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TEMA: “Participación Ciudadana y su incidencia en las obras públicas en el Comité 

Pro-mejoras del barrio Rancho de los Pinos, Parroquia la Argelia, DMQ” 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, nace como consecuencia de los diferentes factores 

que afecta en el ámbito social a los moradores del Comité Pro-mejoras del barrio 

Rancho de los Pinos, donde la principal problemática radica en enfatizar dentro de la 

actual indagación, la limitada Participación Ciudadana que es causada por: la 

desorganización barrial, falta de conocimiento, poco apoyo de los funcionarios 

públicos y excesivos trámites burocráticos. Se determinó que la investigación es cuanti-

cualitativa, puesto que se presentan resultados de la Participación Ciudadana y sus 

necesidades de los moradores del Comité Pro-mejoras Rancho de los Pinos y para ello 

los resultados fueron obtenidos a través del uso de técnicas e instrumentos de 

investigación como: entrevistas y encuestas. Posterior al análisis e interpretación de 

datos se propone un proyecto de capacitaciones direccionado al tema: de participación 

ciudadana y convivencia barrial, enfocada a la realización de obras en el Comité Pro-

Mejoras Barrio Rancho de los Pinos, Parroquia la Argelia, Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA, OBRAS 

PÚBLICAS, LIDERAZGO, DESCONOCIMIENTO.   
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THEME: "Citizen participation and its impact on public works in the Pro-

Improvement Committee of the Rancho de los Pinos neighbourhood, Algeria Parish, 

DMQ" 

ABSTRACT 

 

 

The present research arises because of the numerous factors that socially affect the 

residents of the Pro-Improvement Committee of the Rancho de los Pinos 

neighbourhood, where the main problem lies in emphasizing within the current 

investigation the limited citizen participation that is caused by: neighbourhood 

disorganization, lack of knowledge on this issue, little support from public officials and 

excessive bureaucratic procedures. It was determined that this research is quantitative 

and qualitative, since the results of the Citizen Participation and the needs of the 

residents of the Pro-Improvements Committee Rancho de los Pinos are presented; and, 

for this purpose, the results were obtained using techniques and instruments of research 

such as interviews and surveys. After the analysis and interpretation of data, it has been 

proposed a plan of Workshops on citizen participation and neighbourhood coexistence, 

focused on carrying out works in the Pro-Improvement Committee, Rancho de los 

Pinos Neighbourhood, Algeria Parish, Metropolitan District of Quito. 

 

 

DESCRIPTIVE TERMS: PARTICIPATION, CITIZENSHIP, PUBLIC WORKS, 

LEADERSHIP, LACK OF KNOWLEDGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La participación ciudadana en el Ecuador ha existido desde tiempos remotos que va 

desde una simple minga que generalmente realizan los indígenas dentro de su 

comunidad hasta grandes movilizaciones que han ocupado calles con el fin de ser 

protagonistas en la toma de decisiones de interés público como: obras públicas, 

servicios básicos, salud, educación, etc. Por lo que en la actualidad la participación 

pasa a ser un derecho que se encuentra normado por la Constitución del Ecuador del 

2008. 

 

La participación de la ciudadanía ha pasado de ser, una simple acción de dar un voto 

en las urnas a jugar un papel importante desde el desarrollo de un barrio hasta ser parte 

de la toma de decisión en los asuntos públicos. Es por ello que necesario estudiar el 

fenómeno del por qué la ciudadanía se cohíbe de ser parte de su propio desarrollo y por 

ende determinar culés son los factores que lo limitan; Así como también es necesario 

analizar la gran relevancia que tiene en la actualidad la intervención y participación de 

la ciudadana en la priorización de obras.     

 

Haciendo énfasis un poco sobre la designación de las obras públicas años atrás el 

Estado (administración pública) era la encargada de priorizar y designar obras de 

acuerdo a sus perspectivas de necesidades de la sociedad, sin embargo, con el 

transcurso del tiempo estas designaciones cada vez eran obsoletas por diferentes 

variables por lo que se ve en la obligación de cambiar de estrategias y de acción que 

busque mejorar la designación y priorización de obras por lo que deciden que la mejor 

solución a los problemas sociales es la intervención de la ciudadanía en la toma de 

decisiones de los asuntos públicos. 

    

Dentro del contexto de la acción ciudadana, y en el caso particular de los moradores 

del Comité Pro-mejoras del Barrio Rancho de los Pinos, en el que se realizó la siguiente 
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investigación, cuyo título es: Participación ciudadana y su incidencia en las obras 

públicas, por lo que se busca en la presente temática es intentar explicar los factores 

del porque no hay una mayor incidencia de la ciudadanía en los asuntos 

correspondientes al barrio y como afecta a la realización de obras públicas. 

 

El presente proyecto de investigación consta de seis capítulos que se procederá a 

presentar a continuación: 

 

Capítulo I, se realiza el planteamiento, descripción y definición del problema, los 

antecedentes, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, 

objetivos específicos y la justificación que enmarcan la investigación. 

 

En el capítulo II, se desarrolló el marco general, que consiste en el marco referencial, 

que su vez se sub divide en teórico, conceptual, legal y el diagnóstico del estado de la 

situación actual del problema, que ha sido de gran ayuda para poder conocer temas 

principales que encierran la actual investigación. En el marco teórico se presenta una 

interrelación entre las variables, participación ciudadana y obras públicas. 

 

En el capítulo III, se muestra la metodología empleada, el tipo de diseño de 

Investigación, la operacionalización de las variables, la población y muestra, los 

instrumentos que serán utilizados para la obtención de datos para el presente estudio.  

 

En el capítulo IV, se desarrolla de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la 

encuesta y entrevista con el análisis e interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual, donde se maneja una discusión desde diferentes perspectivas. 

 

En el capítulo V, se coloca las conclusiones y sus respectivas recomendaciones de la 

investigación. 
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En el capítulo VI, se plantea la propuesta que está direccionada a promover la 

participación Ciudadana de los moradores del comité Pro-mejoras del barrio Rancho 

de los Pinos mediante: Talleres de participación ciudadana y convivencia barrial, 

enfocada a la realización de obras en el comité pro mejoras barrio rancho de los pinos, 

Parroquia la Argelia, Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Finalmente, en el trabajo se encuentra anexado: bibliografía, encuesta aplicada a 

moradores del barrio en estudio, preguntas de entrevista, además el documento cuenta 

con un registro fotográfico,   
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

En la actualidad la participación ciudadana en Ecuador ha tomado gran importancia en 

el desarrollo de la sociedad, por lo que permite que la comunidad se involucre en 

decisiones que busca generar un desarrollo local que cumplan las necesidades de la 

ciudadanía en conjunto. La participación ciudadana por tanto se ha convertido en un 

medio básico. que ha sido implantado para el ejercicio de representación de la 

ciudadanía, sin necesidad del involucramiento directo con la política. 

 

Ahora bien, dicha importancia que se ha dado a este mecanismo de involucramiento de 

la ciudadanía, trae consigo una historia de cómo se inserta este fenómeno en la sociedad 

ecuatoriana. Por lo cual la participación ciudadana dentro de la estructura del Estado 

no es un término ni un mecanismo reciente, sino que más bien se manifiesta de una 

manera visible a mediados de los años noventa en el boom de las organizaciones y 

protestas sociales con el fin de denunciar el neoliberalismo, la corrupción que 

acontecían. dio como punto de partida las diferentes movilizaciones que darían lugar 

en los años siguientes.  

 

Cabe recalcar que, a partir de la Constitución del Ecuador del 2008, adquiere una mayor 

importancia y seguimiento a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

en los diferentes asuntos públicos como lo menciona en el siguiente artículo de la 

Constitución Art. 95.-  

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 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 



  

 

5 

 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

 

Ahora bien pese a las garantías que tiene la participación ciudadana dentro de la 

Constitución siguen persistiendo los problemas de la poca participación ciudadana 

dentro de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito, es un problema de muchos 

años atrás que poder ser por varios factores: falta de organización barrial, 

administración pública hermética, falta de mecanismos de participación que permita a 

la ciudadanía involucraste en los diferentes asuntos públicos, poco interés de la 

ciudadanía por participar. 

 

En la actualidad la administración pública crea herramientas, que permite la 

intervención de la ciudadanía en asuntos públicos con el fin de que el propio ciudadano 

sea gestor de su propio desarrollo. Sin embargo, no se ha subsanado el problema de 

raíz ya que sigue existiendo poca participación de la ciudadanía.  

 

Para poder analizar la intervención de la ciudadanía en el proceso de desarrollo 

comunitario, es necesario conocer el nivel de involucramiento y empoderamiento de la 

ciudadanía para beneficio del Comité Pro-mejoras del Barrio Rancho de los Pinos 

donde se visualiza poca participación ciudadana.    

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

La presente investigación trata una de las problemáticas con mayor importancia para 

un desarrollo local, especialmente dentro del comité pro-mejoras del barrio Rancho de 

los Pinos como es la participación ciudadana y su incidencia en las obras públicas. 
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1.3 Descripción del Problema 

 

La Cooperativa de Vivienda, como antes estaba constituida, se manejaba con una 

administración donde se encargaban de cobrar derechos de administración y cobros 

para obras de mejoramiento tales como (empedrado, bordillos, agua, educación, 

escrituras, seguro de vida entre otros) sin tener ningún beneficio, esto era provocado 

por la creación de la ordenanza para la legalización y entrega de escrituras de los 

terrenos de la primera y segunda etapa que en ese momento se estaba gestionando, pero 

que también mencionaba que el municipio  garantizará las obras ejecutadas del barrio 

mas no que el municipio ejecutará esas obras, es por eso que los aportes que se daba 

eran solamente para gastos de escrituras mas no para las obras que se requería. 

 

De acuerdo a la directiva del barrio Rancho de los Pinos, hasta el año 2003 con el 

cambio de Directiva de la Cooperativa y a su vez con la nueva Administración 

Municipal de Quito que se posesionaba con el General Paco Moncayo se empieza a 

solicitar obras como:  

 

“10 kilómetros de tuberías para el agua potable, 12 kilómetros de bordillos, 15 

kilómetros de alcantarillado, electricidad, UPC (Unidad de Policía Comunitaria), 

oficinas de la cooperativa, cerramientos de las canchas, casa comunal  todo esto 

se realiza con el trabajo mancomunado con el señor Alcalde, donde se realizaba 

cada 15 días audiencias públicas para manifestar las necesidades de la 

cooperativa  que estaba constituida como tal en ese entonces, todo esto se logra 

a través de convenios tripartitos, en los que la Administración Zonal Eloy Alfaro 

proveía material pétreo (arena, ripio, cemento), la  Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP) aporta la dirección técnica,  

maquinaria y tuberías de mayor diámetro y los moradores aportaban con tuberías 

de menor diámetro, mano de obra,  traslado de materiales, por lo que estos 

convenios se realiza hasta el año 2009”. (Chicaiza, 2017) 

  

Para acabar el tráfico de tierras y la corrupción de la administración de la cooperativa, 

la Dirección Nacional de Cooperativas que estaba a cargo en ese momento designa 

terminar con la cooperativa de vivienda y la declaran en intervención, por lo que pasa 
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a ser Comité Pro- Mejoras Barrio Rancho de los Pinos de la Parroquia la Argelia de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

A partir de aquello se produjo la suspensión de obras que se realicen con dinero de los 

socios, puesto que a partir de que la cooperativa entra en liquidación, pasa a ser Barrio 

Pro- Mejoras Rancho de los Pinos la competencia la toma la Administración Zonal 

Eloy Alfaro, donde está prohibido solicitar dinero a los socios para ejecutar obras desde 

aquel momento el municipio se encarga de generar las obras dentro del barrio, esto 

trajo problemas de desarrollo en el barrio con la división de los moradores y por ende 

la poca participación ciudadana, así como también la inadecuada organización barrial, 

la falta de liderazgo, la falta de motivación ha jugado un papel importante para que no 

se considere dentro del presupuesto municipal a las prioridades y necesidades con las 

que cuenta el barrio en cuestión de obras públicas, programas sociales, espacios 

públicos no adecentados  e incluso no intentar mejorar la imagen de barrio sub urbano. 

Todo esto llevo a complicar la gestión de satisfacer las necesidades barriales, y como 

consecuencia produjo falta de compromiso de las autoridades y de la ciudadanía 

directamente afectada.   

 

A partir de los expuesto anteriormente se visualizan problemas de participación 

ciudadana que acarrea como consecuencia la falta de obras públicas, puesto que en la 

actualidad la participación de la ciudadanía juega un papel importante en la priorización 

de obras de acuerdo con el presupuesto participativo, como lo manifiesta la ordenanza 

N° 102 vigente en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

1.4 Formulación del Problema 

 

La formulación del problema se enuncia de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los factores de la participación ciudadana, y la incidencia en las obras 

públicas del Comité Pro- Mejoras Barrio Rancho de los Pinos? 
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1.5 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el rol que juega la participación de los ciudadanos con respecto a las 

obras públicas del Comité Pro- mejoras del Barrio Rancho de los Pinos? 

 ¿Qué grado de liderazgo y compromiso de la directiva barrial del Comité Pro-

mejoras del Barrio Rancho de los Pinos? 

 ¿Cuál el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre la designación de las 

obras públicas dentro del Comité Pro- mejoras del Barrio Rancho de los Pinos?  

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores de la Participación Ciudadana mediante el análisis de la acción 

comunitaria para agilizar el proceso de ejecución de obras públicas en beneficio del 

Comité Pro- Mejoras del Barrio Rancho de los Pinos de la Parroquia La Argelia en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.6.2 Objetivo específicos 

 

 Determinar de rol que juega la participación de los ciudadanos con respecto a 

los asuntos públicos del Comité Pro- mejoras del Barrio Rancho de los Pinos. 

 

 Establecer el grado de liderazgo y compromiso de la directiva barrial del 

Comité Pro-mejoras del Barrio Rancho de los Pinos. 

 

 Analizar el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre la designación de las 

obras públicas dentro del Comité Pro- mejoras del Barrio Rancho de los Pinos.  
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1.7 Justificación 

 

La participación de la ciudadanía se ha convertido en la estrategia necesaria para el 

fortalecimiento de la democracia con el fin de controlar las acciones de los gobernantes 

y canalizar de mejor manera las necesidades que atañen a la ciudadanía, por lo que no 

se puede hacer políticas pensando en la ciudadanía sino, que es necesario de la 

participación de los mismos en el proceso para que se realicen buenas políticas y la 

ciudadanía misma se sienta parte de un todo. Y más aún cuando en la actualidad la 

priorización de las obras publicas dentro del desarrollo de los barrios dependen de la 

participación de la ciudadanía, así como también la accesibilidad de la ciudadanía a 

generar políticas públicas ya que se encuentra normado en la ordenanza N° 102 de 

participación ciudadana y control social que se encuentra vigente en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Por lo que la actual investigación es de suma importancia ya que se encuentra dirigido 

hacia el análisis de la limitada Participación Ciudadana y a su vez permite determinar 

la gran incidencia que tiene en las obras públicas dentro del barrio Rancho de los Pinos.      

  

La administración pública se desarrolla momento a momento y en dicho desarrollo va 

integrando a la ciudadanía en sus decisiones, donde se puede determinar que es una 

negociación constante que busca acuerdos entre entidades y ciudadanía para la creación 

de políticas públicas, como una nueva forma de representación en el ejercicio del poder 

público y establecer con mayor eficiencia los problemas sociales, políticos o de 

cualquier índole que causen un conflicto en la sociedad. Y con ello poder establecer, si 

dichos mecanismos de participación ciudadana que se menciona actualmente en todos 

los niveles gubernamentales son de utilidad para el ejercicio real de la participación 

como un derecho fundamental para la ciudadanía, o si realmente es la falta de cultura 

política y/o desinterés de la sociedad hacia los asuntos públicos que influyen en el 

desarrollo y bienestar de dicho barrio. 
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Por lo que es necesario un trabajo conjunto con la Administración Zonal Eloy Alfaro y 

el Comité Pro-Mejoras, con el único fin, de buscar el beneficio de los moradores para 

la concientización de la importancia de la participación ciudadana y la incidencia que 

tiene en el desarrollo en cuanto a la Seguridad, Vialidad, Servicios Básicos, espacios 

de esparcimiento, entre otros aspectos fundamentales que garantizan el bien común. 

 

Como ya se mencionó anteriormente esta investigación se centra en el análisis de la 

limitada Participación Ciudadana del barrio Rancho de los Pinos con el fin de crear 

estrategias que logren fomentar la inclusión en el ámbito socio-político con el objetivo 

de que se pueda lograr mayor interés de influencia en la Toma de decisiones dentro del 

barrio Rancho de los Pinos, y que estas acciones se vean reflejadas en beneficio de 

dicho barrio, donde su participación este presente de manera directa o indirecta en la 

elaboración de diseño de una gestión administrativa pública donde prepondere la 

satisfacción de las necesidades de los moradores y así lograr un empoderamiento de 

espacios de opinión y decisión en la priorización de obras. 

 

Por último dentro de esta investigación se desarrolló una propuesta que está 

direccionada a la capacitación en temas de participación y su gran relevancia en la 

priorización de obras públicas que ayude a fortalecer el desarrollo integral del barrio 

Rancho de los Pinos, por lo que la importancia de esta propuesta radica entonces, en el 

impacto social que pudiera tener en un futuro hacia los moradores de dicho barrio, ya 

que la información obtenida va direccionada tanto al comité Pro-Mejoras del Barrio 

Rancho de los Pinos como a las autoridades competentes encargados. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO GENERAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Democracia 

 

2.1.1.1 Breve reseña histórica de la democracia 

 

Hay muchas teorías sobre la primera existencia de la democracia sin embargo aquí se 

mencionarán brevemente dos: la primera como un surgimiento natural y la segunda que 

surge en la antigua Grecia y se fortalece en Atenas. 

 

Según (Dahl, 2004, pág. 14) varias hipótesis avalan que posiblemente la democracia 

pudo existir en cualquier parte del mundo desde la existencia de las tribu que se 

encargaba de la caza, porque no tenían que rendir cuentas a nadie ni dependía de nadie, 

a esto se define como un surgimiento natural, sin embargo, son pocos los historiadores 

que sostienes esto por la falta de evidencia. 

  

Para otros historiadores el terminó democracia es la que se presenta en la antigua Grecia 

y que posteriormente va tomando una mayor importancia y estructura en Atenas 

aproximadamente entre el siglo IV y V a.C. Donde de acuerdo a Ramírez “Estaba 

compuesta por dos palabras griegas: Demos, que significa El Pueblo; y Kratos, que 

significa Autoridad o Katrein, que significa Gobernar. De ahí que el significado 

original de la palabra fuera Gobernado por el pueblo" (Ramiréz, 2014, pág. 11).   
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Sin embargo, según diferentes testimonios mencionan que la creación del término 

democracia compuesto de Kratos y Katrein no se puede definir con exactitud en qué 

momento se componen las dos palabras, pero si se puede hablar de una aproximación. 

La teoría más defendida por Aristóteles es la mencionada entre los años 470 y el 460 

a. C. se emplea el terminó dêmokratía pero como un término peyorativo que es 

empleaba como una herramienta para que la oligarquía de ese entonces se enfrentase a 

las clases más bajas (pobres).  

 

Para tener una mejor noción de la evolución de la democracia, es necesario también 

analizar la institucionalidad tomando como mejor ejemplo la antigua Atenas donde se 

respalda ya con papiros.  

 

El autor (Guariglia, 2010, pág. 164) cita a Aristóteles donde señala que Atenas es el 

mejor ejemplo de régimen político durante el siglo IV hasta inicios del Siglo V a.C. 

donde se centra en las figuras más importantes que dio punto de partida a la democracia 

ateniense y por ende ayuda a comprender a la democracia actual, enmarca a Solón 

como primer  “reformador político, considerado uno de los Siete Sabios de Grecia” 

(vidas, 2004). Según Aristóteles Solón realiza tres reformas de importancia en la 

constitución ateniense en esa época: 

 

1) La prohibición de hacer préstamos dando como garantía el propio cuerpo (esto 

con el fin de erradicar la esclavitud) esta garantía procedía a realizarse si el 

deudor no cancelaba tanto el dinero capital como los intereses. 

2) Presentar cargos si así lo requerían contra las personas que cometían injusticias.    

3) La posibilidad de apelar los fallos emitidos por los magistrados de ese entonces 

(con esta tercera reforma el pueblo tuve la oportunidad de fortalecerse). 

 

Basándose en la continuidad de los relatos de Aristóteles, se dice que después de las 

reformas realizadas por solón, estuvo a punto de realizarse una guerra civil puesto que 

la monarquía no aceptaba dichas reformas ya que les perjudicaría. Por lo que Solón se 
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retira para que le proceda en el siglo V, Clístenes que venía de una familia acusada de 

perjurio que fueron desterrados por muchas ocasiones al exilio, quien se enfrenta a una 

gran disputa entre la oligarquía con el apoyo de los ricos poderosos, mientras que 

Clístenes contaba solo con el apoyo de su familia que era bastante numerosa sin 

embargo no logra el triunfo. 

“En la elección de arconte Iságoras (oligarquía) derrotó a Clístenes, porque volcó 

en su favor a la mayoría de las confraternidades de las grandes familias que 

dominaban las instituciones. Como consecuencia, Clístenes buscó el apoyo del 

pueblo con la promesa de reformar la constitución a favor de éste” (Guariglia, 

2010, pág. 167)   

   

Esta sería probablemente la primera democracia directa que tiene como influencia la 

participación de los ciudadanos de ese entonces.   

 

De acuerdo a todo lo relatado se podría determinar que los hechos en la historia son 

varios y no existe una exactitud sobre la primera participación democrática. Sin 

embargo, existen más papiros donde respaldan los primeros indicios de democracia en 

los siglos IV y V a.C.   

 

2.1.1.2 La democracia como interpretación sociológica en sus inicios 

 

En el tema tratado anteriormente se determina cuando posiblemente se estructuraría el 

término democracia, sin embargo, es necesario no solo determinar la aparición de dicho 

término, sino que también es de suma importancia entender cómo nace la democracia 

como una representación ideológica del pueblo (mayoría-pobres), que a continuación 

se intentara explicar brevemente. 

   

Para el autor (Guariglia, 2010, pág. 172) Aristóteles basándose en todas sus 

investigaciones sobre los regímenes políticos redactadas en sus diferentes obras de 

política, lo que intenta es entender a la democracia desde una perspectiva sociológica 

y política, empezando a dividir al régimen no solo en términos de minoría y mayoría, 

sino que más bien le da ya una distinción clara, es decir que mientras los ricos 
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(minorías) buscaban gobernar para beneficio propio en una oligarquía, los pobres 

(mayoría) intentan utilizar el poder para mantener su libertad e igualdad. En términos 

más claro la libertad y lo justo tienen acepciones distintas de acuerdo a la situación en 

la que se encuentren, por ejemplo, para los ricos (minoría) la igualdad y la justicia está 

basado en mantener el poder político y económico con el fin de buscar un beneficio 

propio, mientras que para los pobres (mayoría) el ser libre sin ser esclavo de nadie es 

libertad y justicia. 

 

Es por ello que Aristóteles emplea el término político sociológico de democracia para 

representar a los pobres (mayoría).  

 

Según Aristóteles la democracia “Está basada en la igualdad de todos los 

hombres libres, en la que ricos y pobres participan con los mismos derechos de 

los cuerpos legislativos, donde la ley de tal democracia determina que los pobres 

no tengan más poder que los ricos ni que ninguno de ambos grupos sea el 

soberano, sino que los dos grupos sean semejantes El fundamento del régimen 

democrático es la libertad y la libertad es el de ser gobernado y gobernar por 

turno, y, en efecto, la justicia democrática consiste en tener todos lo mismo 

numéricamente y no según los merecimientos, y siendo esto lo justo y lo que 

apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo.” (Guariglia, 2010, pág. 

176) 

 

esta es la primera división de ideologías entre dos polos totalmente apartados por sus 

distintos fines y propósitos y sobre todo la primera interpretación sobre la democracia 

como corriente política.   

 

Dentro de la evolución de la democracia, desde sus inicios en Grecia y Atenas hasta la 

actualidad, Aristóteles es un gran referente teórico por todas sus investigaciones 

empíricas sobre el régimen político y sobre todo el entender a la democracia de una 

forma más compleja y no solo como un término, por lo que es un punto de partida para 

un análisis de la democracia en la actualidad. 
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2.1.1.3 La democracia en la actualidad 

 

Después de revisar brevemente la historia de cómo posiblemente se va estructurando 

la democracia como base teórica, tomando como punto focal al análisis de Aristóteles. 

Se empezará analizar cómo la democracia en la actualidad se va estructurando como 

sistema político, donde se convierte hasta cierto punto en normas de convivencia, que 

permite el orden tanto en el ámbito político como social, cuyo objetivo es el respeto a 

la libertad, a los derechos y a la misma vida humana de cada uno de los miembros de 

una sociedad.   

 

Es más fácil que los individuos actúen, a que se dediquen analizar sobre la teoría y 

conceptos que envuelve la democracia. A pesar de los grandes esfuerzos de buscar 

definirla se ha convertido en compleja, ya que es la forma más idónea de vivir en 

sociedad. 

 

La esencia de la democracia es la igualdad y la participación, basándose en estas dos 

acepciones se la puede definir según (Pizarro, 2003, pág. 102) “Como el conjunto de 

condiciones y relaciones sociales que hacen posible la igualdad” mientras que Touraine 

menciona que la democracia “Es como el sistema político creado para garantizar las 

libertades fundamentales de los sujetos, que paralelamente promueve el encuentro y la 

integración de las culturas y la participación” (Castells, 2015, pág. 7). Pero a la 

democracia no se la puede definir en esencia, ya que solo su nombre es constante 

mientras que su esencia es cambiante en cada espacios, lugar y tiempo dentro de la 

historia.  

 

Pero si hablamos del momento, en él que nos encontramos, entonces la democracia 

especialmente en Ecuador, busca nuevas formas de involucramiento a la sociedad civil 

dentro de las diferentes instancias que incluyen a su comunidad, sin importar religión, 

etnia, cultura, sexo, estatus social y fundamentalmente garantizar el derecho de ser 

parte de la sociedad y sobre todo un ente de toma de decisiones. 



  

 

16 

 

 

Existen varios tipos de democracias. La primera es cuando las decisiones son 

establecidas cara a cara por el pueblo, se procede hablar de una democracia directa; la 

segunda se habla de una democracia representativa cuando las decisiones son tomadas 

por individuos que el pueblo eligió como sus representantes legítimos y en la actualidad 

nos encontramos frente a una democracia participativa porque la corriente política 

admite que las y los ciudadanos se organicen para ejercer la toma de decisiones sobre 

los asuntos públicos. 

 

A continuación, se procederá a explicar cada uno de los tipos de democracia para tener 

una idea clara de cómo funciona cada uno. 

 

Democracia directa   

  

Es importante mencionar que la democracia directa es la que se practicó, hace muchos 

años, dentro de las ciudades, tribus o estados que eran relativamente pequeños donde 

todos los considerados ciudadanos participaban dentro de las asambleas de decisión 

por ende se podía emplear este tipo de democracia.  Donde filósofos políticos como 

Rousseau aseguran que la única democracia real es la democracia directa que en épocas 

anteriores se podría practicar por el menor número de ciudadanos  

 

Rousseau mencionó: La única forma de que existiera una verdadera democracia 

era con una mayor cantidad de gobernantes que de gobernados, en Estados 

pequeños donde todo mundo se conociera, reuniéndose frecuentemente para 

discutir los asuntos públicos y donde no existiera diferencia de riquezas. Por lo 

tanto, Rousseau propone una democracia directa y deliberativa, en donde la 

ciudadanía decidiera sobre los asuntos públicos por medio de la deliberación de 

las propuestas. (Burgos, 2015, pág. 50)   

 

Es decir que es el involucramiento de los ciudadanos de forma directa donde pueden 

debatir, discutir, analizar y sobre todo decidir sobre asuntos públicos permite beneficiar 

a la sociedad. Sin embargo, en la actualidad hay que tomar en cuenta que este tipo de 
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democracia se la emplea en organizaciones pequeñas con poco número de integrantes 

puesto que para que los ciudadanos intervengan y sean partícipes de los problemas de 

asunto púbico que enfrenta la sociedad dentro de un Estado, al entrar en el siglo XVIII, 

donde la organización pasa ya hacer estado o país se convierte en poco viable por la 

extensa población, es por ello que surge la democracia representativa. 

 

Democracia participativa 

 

Según Francés: 

“Se caracteriza por que la soberanía popular está delegada en las instituciones 

gubernamentales que ejercen la autoridad en nombre del pueblo. Supone que la 

titularidad y el ejercicio del poder político, de la soberanía, son distintos: la 

titularidad es del pueblo (en caso contrario no sería una democracia) pero la 

ejercen sus representantes electos”. (Francés, 2010) 

 

Según Ramírez “La democracia representativa, la misma que aparece con la 

democracia moderna, permite al pueblo elegir a un grupo de personas como sus 

representantes, a fin de que ellos tomen decisiones en su nombre” (Ramiréz, 2014, pág. 

17) 

 Entonces se puede establecer que es una forma de gobierno donde el pueblo goza de 

poder político de manera indirecta, puesto que este dicho poder es ejercido mediante 

los representantes electos de forma democrática a través del voto, existen 

organizaciones que son denominadas partidos políticos que tienden a defender 

determinadas teorías y modelos políticos, además de velar por la voluntad popular. 

 

Básicamente, los elegidos tienen la responsabilidad de representar al pueblo en las 

diferentes tareas de gobierno y en los diferentes órganos públicos. Sin embargo, en la 

actualidad la ciudadanía tiene la necesidad de intervenir en los asuntos públicos que 

afecten de forma directa o indirecta a los beneficios del pueblo. 
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Democracia participativa 

 

A la democracia participativa se la ha definido de una manera errónea donde los 

ciudadanos se limitan a elegir a sus representantes para que se encarguen de los asuntos 

públicos en beneficio de quienes los eligieron. Sin embargo, no solo basta con ser 

activo, informado y racional en una elección o una votación a un representante 

periódicamente, sino que de hecho para que exista una verdadera democracia 

representativa es necesario que los ciudadanos activos se inmiscuyan en problemas 

sociales, individuales y colectivos que permita una mejor toma de decisiones y para 

ello se necesita ciudadanos con una mejor educación y sobre todo desarrollo de una 

cultura política, por lo tanto la democracia como la ciudadanía tiene como base 

fundamental la participación.  

 

En la actualidad se busca fortalecer un sistema de participación que se emplee como 

fiscalizador hacia los funcionarios públicos pero que este sistema sea dirigido por la 

misma ciudadanía con el fin de garantizar la participación ciudadana. 

 

Como conclusión de todo lo mencionado anteriormente se puede determinar que no se 

puede estudiar a la participación ciudadana sin antes analizar a la democracia, es decir 

que la democracia tiene una relación estrecha con la participación de la ciudadanía des 

sus inicios. 

 

2.1.2 Participación ciudadana 

 

Si se dice que la participación y representación tiene gran relación con la teoría política 

de la democracia, entonces se hablara de la participación de los ciudadanos en Atenas 

para referirse a los ciudadanos quienes tendrán la potestad de decidir y guiar el destino 

del Estado, como primera práctica de la democracia directa, presentándose así una 

relación entre la ciudadanía y el pleno ejercicio político.  
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Con el pasar de los años la Polis pasa a ser Estado, por lo que se presentan reformas a 

la constitucionalidad del ciudadano con nuevas garantías y derechos como: “el 

reconocimiento del sufragio universal y de los derechos civiles y políticos 

contemplados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano” (Crespo, 1998, pág. 21), pasando a hacer la participación de la ciudadana 

el poder fundamental de la democracia. 

 

Sin embargo, a partir de aquellas restructuraciones sobre las garantías del ciudadano 

nace una especie de despojamiento del poder de la ciudadanía para que a través del 

voto faculten a representantes que se encarguen de la toma decisiones de los asuntos 

del Estado (público). 

 

Por lo que provoca debates alrededor del tema como Rousseau quien manifiesta que la 

única democracia que puede existir es la democracia directa donde los ciudadanos tiene 

total potestad de decidir sobre los asuntos públicos, fundamentando que es imposible 

que pocas personas resuelvan tantos asuntos y sobre todo según Rousseau “la soberanía 

no puede ser representada” (Crespo, 1998, pág. 21). Mientras que Gramsci manifiesta 

que la única forma de transformar el Estado es transformar el pensamiento de la 

ciudadanía a través de la educación para así generar una hegemonía, es decir que la 

ciudadanía tenga una supremacía de poder de decisión dentro de un Estado.   

 

Según (Crespo, 1998, pág. 22) lo que marca en el siglo XX a la democracia son las 

alianzas que hacen varias organizaciones de obreros con el Estado de Bienestar, que 

consiste en un trato donde los Estados de Europa prometen institucionalizar los 

derechos sociales mientras que la ciudadanía acepta al sistema representativos, donde 

son ellos los que eligen a las personas que quieren que les representen en los asuntos 

públicos para que tomen las decisiones en su nombre.   

Siguiendo con el tema del Estado de Bienestar, nacen varios debates sobre la 

responsabilidad del Estado y la culpabilidad de generar una ciudadanía pasiva. 
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Según (Crespo, 1998, pág. 25) posiciones liberales plantean implementar virtudes 

cívicas como: autoestima, tolerancia, iniciativa y sobre todo una participación pública 

ya que sustentan que el Estado no tiene la capacidad de resolver todos los problemas 

públicos como salud, educación o medio ambiente sino existe una colaboración por 

parte de la ciudadanía. Por otro lado, corrientes neoliberales también critican 

severamente al Estado de Bienestar por generar una ciudadanía pasiva que se vuelve 

dependiente del Estado y sugiere que la ciudadanía tiene que participar basándose en 

el mercado es decir ganándose la vida, porque el mercado es considerado en ese 

entonces la escuela de virtudes ciudadanas por lo que nacen otras corrientes donde 

refutan totalmente el anterior criterios ya que dicen que la mejor escuela para la 

ciudadanía son las organizaciones porque tienen una involucración directa sobre 

intereses públicos, donde pasar hacer de ciudadanos pasivos a ciudadanos activos. Y 

así se generan varios debates alrededor de la mejor actuación e involucramiento de la 

ciudadanía, pero ahora se citarán debates enfocados al desarrollo. 

 

Las Naciones Unidas convoca diferentes cumbres mundiales que colocan a la 

participación en un lugar importante. Las Cumbres de la Mujer, celebrada en 

Nairobi en 1985, sobre el Niño, celebrada en Nueva York en 1990, sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992, sobre los Derechos 

Humanos de Viena en 1993, sobre la Población y el Desarrollo realizada en El 

Cairo en 1994, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 

1995 y el Hábitat II, realizada en Estambul en 1996, así como las conferencias 

sobre pueblos indígenas, ponen énfasis en la integración social como elemento 

para lograr sociedades estables y seguras, planteando tanto la participación 

directa como la intervención mediante representantes electos en la definición de 

las políticas públicas. Es particularmente significativo su aporte en relación al 

reconocimiento de las diversas identidades y actores -mujeres, niños, grupos 

étnicos, minorías sexuales, pobladores y jóvenes. (Crespo, 1998, pág. 26)   

 

Al igual que la evolución de la democracia, la participación va evolucionando y 

tomando importancia dentro de la democratización de los Estados y aunque en un 

tiempo se desvaloriza a la ciudadanía por mantenerse pasiva es decir fuera de los 

asuntos públicos y dejando totalmente dichos asuntos a sus representantes electos se 

retoma dicha actuación y revalorización de la ciudadana a través  de las organizaciones 



  

 

21 

 

que exigen una identidad como los movimientos feministas, ambientales, indígenas 

proponiendo un empoderamiento ciudadano donde toman nuevamente la participación 

directa como elemento básico de la identidad y por lo que se retoma nuevamente la 

crítica a la democracia representativa donde se reduce al voto cada cierto tiempo y 

empobrece la actuación de la ciudadanía, y recordemos que para varios pensadores 

mencionados anteriormente, la democracia solo puede existir si la ciudadanía mantiene 

su participación constante en los asuntos públicos.  

 

Sin embargo, también se retoma la idea de la democracia representativa, porque no es 

posible la democracia directa, por causa de la extensión del territorio, del gran número 

de habitantes y sobre todo los innumerables problemas que deben solucionarse, según 

“Sartori afirma que los representantes políticos deben tutelar la búsqueda de los 

intereses generales, y acepta que es posible una combinación con la participación”. 

(Crespo, 1998, pág. 32) 

 

Es entonces donde nace la idea de una democracia participativa donde ya no solo se 

reduce a un voto a representantes si no que ya la ciudadanía tiene un involucramiento 

en la toma de decisiones. 

 

Para poder entender las definiciones que existen entornó a la participación ciudadana 

era necesario analizar cómo va tomando forma la participación ciudadana dentro del 

inicio de la democratización de los Estados años atrás. Es decir que entendiendo a la 

participación ciudadana desde un contexto histórico es más fácil interpretar a la 

participación en la actualidad y las diferentes definiciones que se le ha dado. 

 

Y en la actualidad la participación ciudadana básicamente es la acción que hacen las 

personas para afectar en la toma de decisiones, realización y seguimiento de las 

decisiones públicas. Como lo menciona Fabio Velásquez y Esperanza González la 

participación ciudadana es entendida como:  
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“Un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos 

en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto 

de tramas concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso 

en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intervienen 

directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva 

con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de 

organización social y política”. (Velásquez & González, 2003) 

 

Crespo considera que la participación no solo se la puede determinar con la 

intervención de un individuo puesto que en un Estado de derecho, existen diferentes 

grupos sociales que tienen distintas necesidades y puntos de vista, entonces la 

participación de la ciudadanía, es una “relación de poder a través del cual los actores o 

grupos sociales se encuentran y se confrontan ejerciendo su capacidad de decisión con 

la finalidad de ejercer su derecho buscando la solución de sus necesidades”. (Crespo, 

1998, pág. 44)   

 

Ursino manifiesta que “La participación ciudadana es tomar parte activa, como 

ciudadanas y ciudadanos, en los procesos decisionales de una democracia. El Estado 

debe garantizar a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, 

programas y acciones”. (Ursino, 2007). Sin embrago aclara que la participación 

ciudadana no se la puede definir de una forma estática porque la intervención de los 

individuos que no son parte de la administración pública, sino más bien personas civiles 

que tienen como fin influir e involucrarse en todo el proceso de principio a fin que 

conlleva una toma de decisiones, que busca satisfacer necesidades de un sector o 

comunidad, por ende dicha participación no se la puede definir de una forma estática, 

puesto que las participaciones de las personas se presentan de diferente manera y con 

diferentes propósitos. 

Como se puede visualizar hay un sin número de interpretaciones en la actualidad sobre 

la definición de la participación ciudadana, pero más que una definición es importante 

revalorizar la importancia del involucramiento del ciudadano en ser parte de la toma 

de decisiones sobre todo porque el gran referente teórico y las leyes protegen ese 

derecho. 
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2.1.3 Ciudadanía 

 

La ciudadanía es una figura histórica por lo que tiene que atravesar por varios procesos 

y se les reconoce a través de las movilizaciones donde demandan una identidad por lo 

que el Estado les reconoce como derecho dichas demandas, lo que les permite tener un 

horizonte más amplio en cuanto a determinar que la ciudadanía es el elemento principal 

del sistema demócrata.  

 

Desde esta interpretación se mencionará las definiciones actuales entorno a la 

ciudadanía: 

Según (Francés, 2010) concede como ciudadano: “Al conjunto de la población que 

reside permanentemente en un territorio y que por ellos obtienen tanto derechos como 

obligaciones”.  

  

 Según Algarra se determina ciudadano desde dos dimensiones que se detalla a 

continuación:  

 

Habitualmente se entiende: Que la ciudadanía se determina cuando un individuo 

pertenece a una comunidad política y dicha pertenencia hace que adquiera una serie de 

derechos, así como también deberes, entonces visto de tal manera Marshall y 

Bottomore manifiestan que “la ciudadanía es el derecho y la disposición de participar 

en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y 

responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público.” (Algarra, 2010, pág. 

15) 

 

Cuando se menciona derechos como la búsqueda de beneficios comunes es hablar 

también de lo público, como una participación en los diferentes niveles de 

involucramiento incluyendo el ámbito político (el voto como un derecho), asimismo se 

señalan deberes dentro de una comunidad como el respeto a la integridad de todos los 

miembros que la integran con el fin de una convivencia en conjunto. 
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Actuales gobiernos democracias: “Su etimología, el termino tiene su origen en ciudad, 

ya que originalmente esta era la unidad más importante.” (Algarra, 2010, pág. 16) 

 

Posteriormente con el tiempo esta llamada unidad política fue tomando el nombre de 

Estado, en la actualidad para referirnos a ciudadanos nos referimos en un determinado 

Estado como, por ejemplo: (ciudadano colombiano, ciudadano ecuatoriano, ciudadano 

argentino). Generalmente se consideran ciudadanos todos los hombres y mujeres 

legalmente registrados en cada Estado donde pueden gozar de todos los derechos que 

garantiza el mismo, Sin embargo, para ser partícipe en el ámbito político cada Estado 

tiene como condición que cumplan la mayoría de edad (siendo la mayoría de edad 

fijada generalmente entre los 16 a 21 años), en algunos casos existen excepciones como 

las personas privadas de la libertad que ya cuentan con sentencia dejan de gozar ciertos 

derechos. Sin embargo, la ciudadanía no solo radica en derecho y deberes, sino que su 

base primordial son las movilizaciones y protestas sociales que se convierten en 

demandas y que posteriormente el Estado se encarga de reconocer como un derecho. 

 

2.1.4 Movimientos sociales 

 

Como ya recordaran, en los temas anteriores se le hace una pequeña introducción a los 

movimientos sociales sobre sus primeras actuaciones y la gran importancia que tuvo 

en la historia de la participación ciudadana, puesto que genera nuevamente una 

ciudadanía activa que se involucra en temas públicos con el objetivo de generar una 

identidad, por lo que provoca debates sobre las dos democracias existentes en ese 

momento la democracia directa y representativa, por tanto Sartori por ejemplo, 

manifiesta una propuesta de una posible nueva democracia, la democracia 

participativa, donde tanto la ciudadanía como representantes electos pueden hacerse 

cargo de los asuntos públicos. Mencionado esto brevemente podemos entender la 

importancia que tuvo los movimientos sociales en años pasados. 
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En la actualidad los movimientos sociales se le define como “El proceso de 

(re)constitución de una identidad colectiva, dentro del ámbito de la política 

institucional, por el cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva” (Blanco, 

1996, pág. 1). Es decir que es una forma de identidad colectiva a través de acciones, 

haciendo política con el objetivo de buscar nuevas formas de sociabilización.    

 

Por lo que se define que los movimientos sociales no son puntos estáticos que la 

sociedad emplee de una forma cotidiana, sino que más bien estas acciones colectivas 

denominadas movimientos sociales pueden ser inesperadas, puesto que pueden 

aparecer espontáneamente o a su vez modificarse de múltiples formas con un objetivo 

principal que es el interés colectivo. 

 

En la actualidad los movimientos sociales son considerados actores políticos, quienes 

han sido en su gran mayoría los protagonistas de cambios de gran importancia en cuestión 

de derechos y justicia social y, por lo tanto, representan una figura bastante importante para 

la aplicación de la democratización participativa de las actuales sociedades.    

 

2.1.5 Los Presupuestos Participativos 

 

Según Saya Souliére los presupuestos participativos nacen en Porto Alegre (Brasil), 

donde nace como un proceso de democratización con el fin de que la ciudadanía 

intervenga en los recursos públicos de dicha ciudad en el año 1989. Dicho gobierno 

local promueve la participación de la ciudadanía a que intervenga en los recursos 

públicos del presupuesto municipal, que en ese entonces se le denominaba “caja negra” 

(Saya Souliére Care, 2005, pág. 6). 

 

Luego de establecer brevemente el lugar de origen de los presupuestos participativos, 

es necesario determinar que son los presupuestos participativos, enmarcándose en las 

diferentes definiciones.  
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La autora Saya Souliére en su texto ¿Como hacer un presupuesto participativo?, 

enmarca la definición de Ubiratán de Souza donde menciona que “el presupuesto 

participativo es un proceso de la democracia directa, voluntaria y universal, donde el 

pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas”. (Saya 

Souliére Care, 2005, pág. 5) , quien por cierto es el creador de los presupuestos 

participativos en Porto Alegre (Brasil) en 1989.        

 

 

Para el Consejo de participación ciudadana y control social el presupuesto participativo  

 

“Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma 

individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente 

a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con 

las autoridades electas y designadas. 

Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y 

ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los 

recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la 

ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro 

de la justicia redistributiva en las asignaciones”. (Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, 2014) 

 

Como se evidencia dentro de las dos definiciones con respecto a los presupuestos 

participativos todo este proceso, es un medio donde permite que la ciudadanía sea su 

propio gestor de desarrollo, interviniendo en la inversión pública con el fin de disminuir 

las desigualdades y optimizar el presupuesto destinado a cada municipio.  

  

Se han tomado las dos definiciones anteriormente citadas donde nos explican 

claramente que es un presupuesto participativo, pero todos se preguntaran ¿cuál es el 

procedimiento que se realiza para los presupuestos participativos?, a continuación, se 

dará una breve explicación del procedimiento que se realiza en los GAD en Ecuador. 

 

 

 



  

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PREVIA. - ORGANIZACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PROCESO. 

Entre el mes de Enero 

a Marzo del año fiscal. 

2.- INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

En esta primera etapa se realiza todo lo concerniente a la 

planificación interna de los GAD con respecto a los 

presupuestos participativos como: 

 Se determinará el equipo técnico que estará a cargo de 

los PP. 

 Se definirá los procedimientos, fecha, plazo, criterios de 

priorización, estudio del presupuesto total del GAD, etc. 

 Acordar que medios de información se empleara para 

sociabilizar sobre los PP a la ciudadanía. 

 Como se realizarán estos medios de información. 

 

Entre Abril y Julio 

del año fiscal 

 Coordinación con las diferentes instituciones 

que por sus competencias deben ser parte del 

proceso de los PP. 

 Los GAD tiene la obligación de generar 

capacitaciones para todos los actores que 

intervienes en los PP, a técnicos, diferentes 

niveles de gobierno y sobre todo a la ciudadanía. 

 Estas capacitaciones deben contener con la 

información exacta y suficiente con respecto a 

los PP para que todos los actores tengan claro. 

Cuadro 1: Etapas del presupuesto participativo 
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 3.- DESARROLLO DE 

MESAS DE TRABAJO 

Entre Julio y Agosto 

del año fiscal. 

En esta etapa se realizará los encuentros con la ciudadanía en 

mesas de trabajo comprendidos en tres talleres. 

 Primero: exponer todo referente a los PP el fin el objetivo 

estarán hay los miembros del GAD y del cuerpo técnico 

estas explicaciones deben ser lo más clara y concisa para 

entendimiento de la ciudadanía. 

 Segundo: se explicará a la ciudadanía de la situación del 

GAD en cuestión del presupuesto con el que cuentan y 

como el estudio de priorización. Tendrán que estar igual 

todos los actores.  

 Tercero: se tomarán todas las necesidades que después del 

estudio por parte de los técnicos estén aprobados donde se 

procederá a realizar un ante proyecto para la decisión final. 

4.-ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

Hasta el 20 de 

diciembre del año 

fiscal 

 Después de las mesas como ya se lo 

menciono en la anterior etapa se realiza un 

ante proyecto 

 Este en te proyecto se somete a decisión de la 

ciudadanía que de acuerdo a su criterio 

escogerán los más importantes. 
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 Elaborado por: Erika Aucatoma 

 

Como conclusión en la actualidad el presupuesto participativo se emplea en su mayoría 

en América Latina, y específicamente hablando del caso de Ecuador según Saya 

Souliére hasta el año 2005 que fue publicado este texto, menciona que se emplea en un 

15%. Sin embargo, en estos últimos años hablando a nivel del Distrito Metropolitano 

de Quito se está empleando en todas las Administraciones Zonales como una 

obligación para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en los recursos 

presupuestarios con el propósito de ejercer la democracia participativa.  

 

2.1.6 Tipos de participación 

 

2.1.6.1 Participación política 

 

El voto ha sido por muchos años la representación más usual de la participación 

política, sin embargo, es uno de los muchos mecanismos o recursos existentes para 

5.- VIGILANCIA Y 

SEGUIMIENTO 

Dura toda la gestión  

 El GAD después de la aprobación de los PP 

tendrán la obligación de publicar cuales son 

las obras aprobadas en su página web 

 Todos los ciudadanos sin discriminación 

alguna tendrán el derecho de vigilar los 

avances de las obras que salieron 

favorecidas  

 Así como están en todo su derecho de pedir 

al municipio rinda cuenta del presupuesto.  
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incidir en la política. Ahora bien, contestemos la siguiente interrogante ¿Qué es la 

Participación Política?, Para responder la interrogante se cita varios autores que 

permita definir con claridad el concepto de participación política. 

 

Las Autoras Gisela y Elena citan a “Verba y Nie (1972) donde definen a la 

participación política “como aquellas actividades realizadas por ciudadanos privados 

que están destinados a afectar las elecciones del personal gubernamental y/o de las 

acciones que ellos toman”. (Gisela & Elena, 2010, pág. 211). Así como también citan 

a “Kaase & Marsh (1979) que definen a la participación política “como todas las 

acciones voluntarias realizadas por los ciudadanos con el objetivo de influenciar tanto 

de forma directa como indirecta las opciones políticas en distintos niveles del sistema 

político”. (Gisela & Elena, 2010, pág. 212) 

 

Estas dos conceptualizaciones han sido bastante criticadas puesto que para muchos 

psicólogos que estudian el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad, 

este tipo de acciones voluntarias por parte de los ciudadanos manifestando su sentir a 

través de las protestas ilegales y que inclusive se vuelven hasta agresivas y violentas es 

fundamental tomar en cuenta una conceptualización más amplia donde encierre todos 

estos fenómenos mencionados.  

 

Así como (Conge, 1998) “define la participación política como la acción realizada por 

ciudadanos privados con el objetivo de influenciar las acciones o la composición del 

gobierno nacional o local”. (Gisela & Elena, 2010, pág. 212) 

 

En su definición manifiesta ya que estas acciones pueden ser ilegales y violentas que 

buscan cambiar las decisiones de un gobierno más no al gobierno en sí.   

 

 Gisela y Elena hacen mucho énfasis en lo que “Booth y Seligson (1978) mencionan 

sobre la participación política “que es como el comportamiento que influye o intenta 

influir la distribución de los bienes públicos” (Gisela & Elena, 2010, pág. 212). Esta 
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postura es considerada la más compleja puesto que menciona incluso las huelgas como 

forma de participar en una decisión de gobierno y sobre todo el desarrollo de la 

participación política dentro de una comunidad, parroquia e incluso de un barrio. 

 

De acuerdo a las diferentes posturas de los autores mencionadas anteriormente 

podemos determinar que la participación política es toda acción de los ciudadanos 

direccionado desde a una designación de gobernantes o tener como fin el influenciar 

en la toma de decisiones de las políticas estatales, que pueden presentarse como 

organizaciones colectivas o individuales de forma legal o ilegal ya sea para presionar 

o en una forma de apoyo que consigue estar constituida para beneficio de una sociedad, 

de un país o solo para beneficio de una comunidad.    

 

2.1.6.2 Participación Comunitaria 

 

“La Participación comunitaria permite la coordinación estrecha entre la 

comunidad, instituciones locales y las diferentes organizaciones. Es la tarea en 

que los diversos sectores, las organizaciones formales e informales, la comunidad 

y otras agrupaciones participan activamente tomando decisiones, asumiendo 

responsabilidades específicas y fomentando la creación de nuevos vínculos de 

colaboración para beneficio de la comunidad en sí”. (Valcárcel., 2011) 

 

La participación comunitaria es una organización que se presenta de en una forma 

fundamental para desarrollo de una comunidad, puesto que estas comunidades deben 

contar con un conocimiento básico de su pasado, la situación que viven en el presente 

y sobre todo las necesidades que tendrán que lidiar en un futuro con recursos existentes. 

Para ello deben tener un desarrollo intelectual y una responsabilidad de trabajo para un 

involucramiento total dentro de las diferentes etapas de planificación, consecución y 

ejecución de proyectos que beneficien a la comunidad con una transformación social y 

cultural, es decir que no tenga solo un fin material sino también un desarrollo cultural 

y humano de los individuos que conformen dicha organización.  
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Donde la participación comunitaria se convierte en un empoderamiento total de la 

comunidad para ser protagonista de su propio desarrollo, siendo así que las 

instituciones tienen otra labor que es la de facilitadores para un trabajo en equipo dentro 

de la comunidad basándose en una gestión social donde, les permite tener una visión 

más amplia de la problemática que envuelve a dicha comunidad y se ve comprometida 

con acciones más concretas. 

 

2.1.6.2 Participación Consultiva 

 

Se define como “La inclusión de actores no tradicionales en la consulta para la toma 

de decisiones de lo público y lo político.” (Algarra, 2010, pág. 18), es decir que el fin 

principal de la participación es el de influir en la toma de decisiones e involucrarse en 

la organización, planificación, ejecución de dicha decisión, donde las personas 

directamente interesadas son participes para lograr un beneficio positivo. 

 

 La acción de participar es un recurso que permite a la ciudadanía ejercer sus derechos 

y deberes que tiene como fondo el de apropiarse por así decirlo de lo público e influir 

como ciudadano perteneciente a una comunidad, entonces como herramienta básica de 

la participación es la consulta al ciudadano.  

 

Lo mencionado anteriormente ayuda a tener un mayor involucramiento entre 

ciudadano y administración pública mas no cumple con los reales alcances de dicha 

herramienta, puesto que se ha convertido en una consulta y su poder decisorio no es 

válida, entonces para una verdadera intervención dentro del proceso de participación 

debería presentarse la actuación de principio a fin donde se pueda visualizar las 

necesidades y expectativas de una comunidad. Es allí recién donde se debería 

determinar que es un proceso práctico – real que permita la visualización de la 

gobernabilidad de un país. 
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2.1.7 Mecanismos de participación ciudadana 

 

A lo largo de la historia de la República del Ecuador, la ciudadanía ha sufrido diferentes 

marginaciones, violentados desde el mismo Estado en una marginación política y 

cultural a una marginación socioeconómico por parte de los empleadores con la 

explotación de trabajo a la ciudadanía por lo que ha sido impedido el ejercicio de los 

derechos ciudadanos.   

 

“La generación de capacidades de la ciudadanía conlleva, por un lado, la 

promoción de un entorno propicio que asegure una participación libre, activa e 

informada; y, por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades de la población, 

en particular de grupos tradicionalmente excluidos, marginados y discriminados, 

para que esa participación sea efectiva, incluyente y tenga una incidencia real en 

la toma de decisiones. Adicionalmente, la generación de capacidades promueve 

la cohesión y el cumplimiento de las responsabilidades de las personas, pueblos 

y comunidades, entre sí y hacia la naturaleza.  

En lo que respecta al papel del Estado, dentro del logro de una real participación, 

un enfoque basado en derechos humanos contribuye al desarrollo de las 

capacidades de funcionarios y autoridades para cumplir con las obligaciones del 

Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las 

personas, sin discriminación, conforme lo establece la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales”. (Santana, 2014, pág. 4)  

 

En este texto citado se puede visualizar que para el Estado la creación y la inclusión de 

dichos mecanismos de participación ciudadana, son la solución perfecta y total para la 

intervención de la ciudadanía a los asuntos públicos de la administración, pero 

direccionándonos a la realidad todavía existen falencias que impiden una total 

participación e involucramiento de la población en asuntos que competen para un 

bienestar común.    

 

Sin embargo, cabe recalcar que no es una solución total al problema de exclusión de la 

ciudadanía, pero pese a las muchas restricciones existentes todavía en la actualidad se 

puede mencionar que la presencia de los mecanismos han sido una herramienta bastante 

útil, para la participación de la ciudadanía en asuntos de la administración pública, este 
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proceso lo que pretende tener como finalidad es escuchar al ciudadano a la hora de 

definir o fijar una política pública a nivel local. 

 

Tal vez no ha sido una solución completa dichos mecanismos porque no solo radica en 

implementar en una normativa plasmada en un papel, sino que es fundamental la 

sociabilización y aplicación de la misma donde la ciudadanía sea el protagonista en la 

toma de decisiones.  

 

A continuación, se mencionará los mecanismos de participación ciudadana vigentes en 

Quito con la Ordenanza Metropolitana N°102:  

 

2.1.7.1 Consulta Previa libre, pre legislativa y Ambiental 

 

“De acuerdo a la, la consulta previa, la consulta ambiental, y la consulta pre 

legislativa son mecanismos de participación ciudadana cuya finalidad es procurar 

acuerdos entre el municipio y titulares del os derechos colectivos, respecto a las 

medidas legislativas, administrativas, planes o proyectos que les afecten 

directamente.  La consulta previa es el mecanismo de participación ciudadana 

que tienen las comunas, comunidades, pueblo afro ecuatoriano y montubio a ser 

consultados sobre la implementación de planes, programas, proyectos u obras de 

prospección, explotación y comercialización que afecten sus derechos colectivos 

y que se realicen en sus territorios ancestrales”. (Ordenanza Metropolitana N° 

102, 2016)    

 

Es decir que el mecanismo mencionado anteriormente, se utilizará para consultar a la 

ciudadanía cualquier programas o proyectos que tengan que ver con él, 

aprovechamiento de recursos especialmente los no renovables y que dentro de estas 

actividades mencionadas tengan que intervenir sus tierras o terrenos de las 

comunidades, comunas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, donde cabe recalcar que 

también cuentan con indemnizaciones por los accidentes que se puedan causar al 

momento de ejecutar los proyectos que pueden ser tanto: sociales, culturales y 

ambientales.   
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Todo lo mencionado anteriormente es un proceso que tiene un tiempo límite en el cual 

las dos partes involucradas deben llegar a un acuerdo caso contrario se procederá 

conforme a la ley dicta por él Estado.      

 

 

2.1.7.2 Audiencias Públicas 

 

“Es un mecanismo a través del cual los miembros del Concejo Metropolitano, el 

alcalde, las secretarias y/o administradores zonales, por iniciativa propia o por 

pedido de los ciudadanos, las organizaciones sociales, colectivos o distintos 

sectores sociales convocan con el objetivo de atender pronunciamientos o 

peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno”. 

(Ordenanza Metropolitana N° 102, 2016)  

   

Como ya se menciona anteriormente pueden ser solicitadas tanto por autoridades como 

los mismos ciudadanos para tratar varios asuntos de la administración pública que 

afecta a la colectividad y las autoridades están en la obligación de dar un informe de la 

audiencia pública para que la ciudadanía realice su seguimiento de las acciones 

realizadas por los diferentes niveles de las administraciones municipales. 

  

2.1.7.3 Silla Vacía 

 

“Para efectos de la participación ciudadana en iniciativas legislativas que se 

discutan en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se implementa la 

silla vacía en las sesiones de concejo metropolitano, que la ocupará uno o varios 

representantes de la ciudadanía, con el propósito de que participen en los debates 

del pleno y de sus comisiones y en las correspondientes decisiones; para ello la 

organización social interesada deberá cumplir las condiciones establecidas en 

esta Ordenanza”. (Ordenanza Metropolitana N° 102, 2016) 

  

Las convocatorias serán con anterioridad y una vez que es determinada la persona que 

intervendrá en el asunto público a tratarse tendrá su lugar y sobre todo podrá intervenir 

con su voz y voto como un derecho ciudadano, sin embargo, cabe enfatizar que si fuese 

el caso de tener diferentes pensamientos y no llegase a un conceso el voto de dicho 
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representante seleccionado quedará nulo y su participación será solo una consulta mas 

no decisional.  

  

2.1.7.4 Cabildos populares 

 

“Son instancias de participación a través de sesiones públicas abiertas con el fin de 

discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal” (Ordenanza 

Metropolitana N° 102, 2016).  Entonces se puede determinar que es una forma directa 

de la gestión municipal emanada por el alcalde metropolitano sus administradores 

zonales como representantes ciudadanos, sin embargo, cabe recalcar que esta 

participación de la ciudadanía es totalmente consultiva mas no deliberativa. 

 

2.1.7.5 Consejos consultivos 

 

Los consejos consultivos se pueden decir que es un asesoramiento que se encuentra 

restructurado por ciudadanas o ciudadanos, o a su vez por organizaciones civiles que 

se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades, o ciudadanos 

podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. 

 

 

Mecanismo de control Social 

 

2.1.7.6 Veedurías 

 

De acuerdo al (Ordenanza Metropolitana N° 102, 2016), “este mecanismo es empleado 

en el seguimiento, control y fiscalización de toda la gestión pública del Estado e incluso 

a las instituciones privadas que manejen fondos públicos y presten servicio al Estado 

con el propósito de estar al tanto, conocer, opinar y mostrar observaciones durante y 

después de la ejecución de cualquier acción por parte de las instituciones ligadas de 

cualquier forma al Estado”.    
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2.1.7. 7 observatorios 

 

 Los observatorios se conforman mediante un grupo de personas o a su con 

organizaciones que no tengan ningún tipo de conflicto con los temas a tratar y que 

cuenten con la mayor subjetividad posible para monitorear, analizar y elaborar 

informes con un criterio bastante técnico. 

 

2.1.7.8 Rendición de cuentas 

 

Este mecanismo es una obligación para todos las y los funcionarios del Estado a 

informar y someterse a evaluaciones por parte de la ciudadanía con respecto a su 

gestión realizada y el manejo de los recursos públicos.  

 

“Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes 

legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse 

a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de recursos públicos. Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas 

lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas”. 

(Santana, 2014, pág. 7)  

 

2.1.7.9 Consejos de planificación 

 

“Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como 

de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, 

objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las 

instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 

Planificación”. (Ramiréz, 2014, pág. 7) 

 

Cabe recalcar que estos consejos deberán estar compuestos por, al menos el treinta 

por ciento de actores de la ciudadanía para poder determinar un consejo que este 

direccionado a la participación de las personas.  
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Todos estos mecanismos señalados por la ley de participación ciudadana y 

mencionados anteriormente en este trabajo con una breve explicación para tener una 

idea general sobre lo que significa cada uno de ellos, desde ese punto de vista son 

bastante útiles para una real participación. Sin embargo, si no es sociabilizado y se 

coloca a la ciudadanía como el poder del Estado, la ciudadanía se convertirá en una 

atracción falsa del gobierno que se encuentre de turno para intentar legitimizar el poder, 

aunque sea falsa.   

 

2.1.8 ¿Por qué hay mayor necesidad de participación? 

 

A lo largo de la historia el criterio que se va formando sobre las instituciones 

representativas, es un juicio bastante negativo tales como: dificultades de confianza en 

las instituciones y los partidos políticos, incapacidad de satisfacer nuevas demandas y 

dar solución a conflictos estos serían básicamente los problemas que estarían 

atravesando las instituciones representativas. Esto puede ser por que los componentes 

institucionales fueron considerados y creados para una realidad bastante distinta a la 

actual. 

 

En la actualidad las personas se ven en la obligación de ser partícipes de la toma de 

decisiones, puesto que se generan apariciones de nuevos niveles en la administración 

y gobierno que dan parte a una situación política bastante compleja puesto que las 

responsabilidades políticas no son fácilmente achacables a un único nivel de gobierno 

porque, por ejemplo: 

 

“¿A quién recurrir ante un problema ambiental si hay competencias a nivel 

europeo, estatal, regional y local? ¿Quién va a rendirle cuentas al ciudadano y a 

quién tiene éste que dirigirse en busca de información o si pretende tratar de 

influir en la política? La dificultad de localizar a los responsables de las 

decisiones se complica aún más cuando se trata de decisiones cuyos responsables 

carecen de responsabilidad política. ¿Cómo buscar responsabilidades a una crisis 
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financiera en Brasil provocada desde una oficina privada de Hong Kong?”. (Joan 

Font, 2000, pág. 116) 

 

En conclusión, la política en la actualidad incide cada vez más, puesto que interfiere en 

todos los espacios de nuestras vidas, sin embargo, de una u otra forma se ha vuelto 

mucho más compleja, es decir: la intervención de más actores, la creación de más 

niveles de gobierno y sobre todo menos representaciones estables, por todos estos 

factores como resultado se presenta la dificultad de comprender a la política actual.  Y 

no solo la política ha sufrido cambios, sino que la sociedad también con los crecientes 

niveles educativos y accesibilidad a la información produjo que la ciudadanía demande, 

hallar espacios de participación, y como solución han optado hacer escuchar su voz de 

descontento a través de la protesta. 

 

2.1.9 ¿Por qué fortalecer la participación ciudadana? 

 

En la actualidad podemos visualizar que la relación entre el Estado - Sociedad ya no 

funciona como hasta ahora se ha manejado, de una forma totalmente aislada y 

desconcentrada hacia la ciudadanía, con respecto al involucramiento de asuntos de 

interés en todas las instancias públicas. Por lo que ha provocado un crecimiento total 

de problemas como: el alto grado de desigualdades, índices de pobreza alto, migración 

poblacional en aumento, escasa accesibilidad a la educación, vivienda, empleo entre 

otras necesidades básicas.  

 

“El Estado, que, con su manejo centralizado y no participativo, mantuvo a la 

sociedad civil apartada de la agenda pública, hoy se da cuenta de que solo, ya no 

puede hacer frente a estos desafíos. Por su parte, la sociedad civil visualiza la 

ineficiencia con la que el Estado desempeña su rol. Los grandes niveles de déficit 

en la atención a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, falta 

de transparencia de la administración de los bienes públicos y marginación de los 

ciudadanos en la gestión pública”. (Kanonnikoff, 2001, pág. 12)   

 

Todo lo anteriormente manifestado ha provocado una desconfianza enorme por parte 

de la ciudadanía hacia los gobernantes, que ha hecho que exijan gobiernos más 

comprometidos con el bienestar de toda la sociedad civil. Sin embargo, cabe recalcar 
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Cuadro 2: Fortalecimiento de la participación ciudadana 

que la coyuntura de ambas partes (Estado - Ciudadano) es un punto esencial para una 

nueva visión, es decir que es necesario que se recupere la confianza buscando una 

mayor incidencia en la participación de la ciudadanía, para ello se habla de una reforma 

urgente al Estado que se vuelva descentralizado y que sobre todo la participación 

ciudadana tome un rol protagónico que permita la fiscalización a sus autoridades 

electos. 
 

Por las razones expuestas se crean mecanismos de participación que permita a la 

sociedad civil ser parte del manejo de una agenda pública con el fin de buscar confianza 

y transparencia. 

 El siguiente cuadro visualiza el propósito del fortalecimiento de la participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

    Relación 

 en transición 

                                              supone nuevos desafíos                                                           

  

 

  

          con 

  

 

 

 

que generen 

 

 

 

Elaborado por: (Kanonnikoff, 2001, pág. 14) 

 

ESTADO - SOCIEDAD 

Se buscan Gobiernos 

transparentes 

Sistema de 

Información  
Participación 

Ciudadana  

Rendición 

de cuentas  

Servicios 

eficientes  

Se implementan mecanismos de participación Ciudadana 

Confianza – Cambio de actitud - -Impulso al desarrollo y fortalezca la 

democracia a nivel local 
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2.1.10 Gestión local 

 

Para poder comprender que es la gestión local y su importancia hay que empezar 

comprendiendo que es un desarrollo local. Se dice que los problemas de desarrollo de 

la gente están relacionados con la economía, lo social y el retraso de los países no 

industrializados a comparación de los industrializados, la desigualdad y la pobreza han 

sido factores determinantes para que se generen teorías alrededor del termino 

desarrollo. Es por ello que es necesario comprender la incidencia del desarrollo local 

en el mejoramiento de la calidad de vida. Ya que la intervención de la participación 

ciudadanía tiene que tener un efecto en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

mismo para así justificar su movilización.  

 

El escritor Santiago Crespo cita al autor Uruguayo José Arocena donde manifiesta 

varios elementos importantes que ayuda a comprender claramente la actuación del 

desarrollo local. 

 

 “Presencia de actores locales: agentes que, en el campo político, económico 

social y cultural son portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor 

las potencialidades locales. 

 Economía local: la riqueza generada localmente y el excedente deben ser 

negociados y controlados por los actores locales, convirtiéndose en el 

estructurante principal del sistema de relaciones de poder, sustentándose en los 

recursos endógenos, articulando los diversos sectores y modos de producción, 

respetando el medio ambiente.  

 Identidad local: los actores tienen una historia y un sentido de pertenencia a 

partir de los cuales construyen valores y un proyecto común, de manera que la 

cultura se convierte en una palanca del desarrollo.  

 Territorio: espacio que se vuelve significativo para el grupo que lo habitan: se 

carga de sentido. E1 territorio no como elemento pasivo sino como factor que 

ayuda al desarrollo. 

 Poder local: las relaciones de poder de una sociedad se estructuran en espacios 

públicos que cuentan con la participación democrática de la población e 

instancias institucionales autónomas que permiten a los actores decidir sobre su 

desarrollo. 

 Iniciativa local: es el espíritu emprendedor de los actores locales que asumen 

propuestas experimentales o innovadoras, creación de empresas, soluciones 
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tecnológicas o formas organizativas que provocan la movilización del conjunto 

de actores locales”. (Crespo, 1998, págs. 48,49)  

 

Estas dimensiones ayudan a comprender con claridad la importancia del desarrollo 

local, aunque no se la puede determinar como una teoría, puesto que el desarrollo local 

es la creación dentro de la crisis de las teorías de desarrollo enfocadas a hablar sobre el 

desarrollo humano. por tanto, se le determina que el desarrollo local es como un tipo 

de corriente del resultado de varias corrientes que se enfocan en valorizar lo local.     

 

Po lo que entonces que hay que definir que es un actor local, y para definirla se citara 

a José Arocena quien manifiesta que “bajo la fórmula de actor local, entendemos a 

todos aquellos agentes que en el campo político, económico, social y cultural, son 

portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades locales” 

(Chiara, 2006, pág. 355) es decir que no se le puede llamar actor local a personas que 

participaron de una acción local dentro del proceso del desarrollo local, sino que más 

bien se les denomina actores locales aquellas que generen propuestas que ayuden al 

desarrollo de la localidad.     

 

Dentro de los actores mencionados entran las instituciones públicas como: GAD, 

gobierno central, ONGs regionales y organizaciones sociales. Donde según Magdalena 

Chiara estos actores tuvieron que atravesar cambios complejos como: crecimiento 

poblacional, crisis económica entre otros factores que obligan a cambiar totalmente sus 

estrategias, sus políticas, por lo que entra en crisis los modelos de gestión tradicionales. 

 

Por lo que la necesidad de cambiar el modelo de gestión administrativo gubernamental 

es evidente. 

Por lo que da paso a un nuevo modelo de gestión que se direcciona a la cuestión social 

por lo que da paso a la gestión local como lo menciona Chiara.  

 

“La gestión entró en la agenda como “cuestión” de modo diverso en el transcurso 

de la última década: desde el inicial diagnóstico acerca de la ineficiencia del 

aparato estatal que dio lugar a los distintos procesos de reforma, pasando por la 
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batería instrumental del gerenciamiento de programas y la necesidad de 

fortalecimiento de la sociedad civil”. (Chiara, 2006, pág. 1) 
 

 

Por tanto, la gestión local nace como una necesidad insatisfecha por parte de la 

sociedad que busca una mayor incidencia en las organizaciones gubernamentales como 

se menciona en el siguiente párrafo.  

 

Estas necesidades insatisfechas básicamente se generalizan por dos aspectos que no 

solo se presentan en nuestro país sino a nivel mundial como la acelerada reproducción 

de la vida y sobre todo la globalización, viendo desde estos dos ángulos la forma de 

manejo ambiguo con que la administración estatal burocrática se ha manejado no 

responde a las demandas de la sociedad civil, por lo que ocasiona  una cadena 

progresiva de protestas por parte de la sociedad, buscando respuestas inmediatas que 

den solución a los problemas que en la actualidad se convierten en desafíos. 

 

 Se detalla en el siguiente cuadro como se ha manejado la administración 

gubernamental y como realmente se busca cambiar con la gestión local con la 

integración de los dos actores importantes dentro del desarrollo de una localidad que 

son las instituciones públicas y la sociedad civil: 

 

Cuadro 3: Comparación de la administración pública 

 Modelo Administrativo – 

burocráticos   

Modelo gubernamental – 

gerencial 

Lógica  De rutinas, normas y 

procedimientos. Legalismo. 

De eficiencia y performance. 

Evaluación y monitoreo. 

Principios  Centralismo, verticalidad, 

jerárquico, sectorialización. 

Descompromiso  

Descentralización, trabajo en 

equipos, horizontalidad, 
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Elaborado por: (Arocena. J y otros, 2004, pág. 21)   

 

Para poder determinar la existencia de un desarrollo local que permita el 

fortalecimiento e intervención de la sociedad civil, se debe presentar bienestar en la 

calidad de vida de los que conforman una comunidad en todos los diferentes ámbitos:  

 

 Ámbito Social: unificación social y sobre todo oportunidad de acceso a salud y 

educación. 

 Ámbito Político: una mayor intervención en las decisiones públicas, legal 

reconocimiento de los representantes de las comunidades.  

 Ámbito económico: necesidades básicas satisfechas.  

 Ámbito cultural: identidad.   

  

Desde esta perspectiva, se visualiza la evidente necesidad de que el Estado sea el 

articulador de políticas y que a su vez permita la relación consolidada entre las 

flexibilidad, implicación del 

personal, incentivos.  

Presupuestación  Ausencia de programación del 

gasto y de caja, alta incidencia 

de la deuda flotante de 

arrastre. Presupuesto general. 

Cierre de cuentas, presupuestos 

por programa, base cero y 

participativos. 

Lógica Política Acumulación vía punteros, 

clientelismo y centralismo 

partidario. Liderazgo 

tradicional  

Acumulación vía eficacia en la 

gestión, nueva articulación 

público privado, 

descentralización, nuevo 

liderazgo.  

Control Escasa cultura de control y 

evaluación 

Nuevos roles de auditoría y 

control. Acercamiento de las 

estructuras a usuarios y clientes 
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diferentes organizaciones gubernamentales y la sociedad, con el propósito de obtener 

como resultado un desarrollo local.  

 

2.1.11 Urbanismo como medio de interacción 

 

El término urbanismo tiene varias acepciones de diferentes autores que intentan darle 

un sentido completo    

 

Según Ildefons Cerdá, “la urbanización es un conjunto de conocimientos, 

principios, doctrinas y reglas, encaminadas a enseñar de qué manera debe estar 

ordenado todo agrupamiento de edificios, a fin de que responda a su objeto, que 

se reduce a que sus moradores puedan vivir cómodamente y puedan presentarse 

recíprocos servicios, contribuyendo así al común bienestar”. (Cerdá, 1867, pág. 

31). 

 

Es decir que el urbanismo se direcciona a la sociedad, con el fin de buscar un bienestar 

común y no satificaer necesidades individuales   

Mientras que para (Ducci, 2015) “El término urbanismo proviene de urbe = 

ciudada; urbano = lo que es de una ciudad (derivado de latin: urbanus). Por tanto, 

se refiere a todo lo relacionado con la ciudad. En la actualidad, este concepción 

del urbanismo ha sido superada y amplia, de modo que su sentido actual puede 

sintetizarse en: el estudio y planeación de las ciudades y de las regiones donde 

estas se asienten, al Urbanismo también se la puede determinar como la suma de 

experiencia del hombre en la ciudad”.   

   

La ciudad es muy cambiante, es por eso que se requiere de todo el apoyo colectivo 

dentro de su espacio para poder entenderla y que nuestras necesidades se adapten mejor 

a la ciudad y su constante cambio evolutivo. En la actualidad es una disciplina variada 

que envuelve a profesionales de casi todas las ramas como: economistas, abogados, 

sociólogos, geógrafos, ingenieros, arquitectos y urbanistas. 

 

En la actualidad el urbanismo de la ciudad se ha convertido en un espacio donde se 

aprende a convivir con personas e interactuar de diferentes maneras y con diferentes 

actores como pueden ser: actores económicos, políticos y sociales. 
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2.1.12 Administración pública 

 

La administración al igual que la democracia tiene orígenes provenientes de un término 

latín por lo que su etimología proviene de “administratio, que está compuesta por ad 

(a) y ministrare (servir, cuidar), y era empleada entre los romanos para referirse el acto 

o la función de prestar un servicio a otra persona” (Orozco, Administración Pública, 

1984, pág. 2). 

 

En la antigua Roma el término administración era empleado de forma corriente por los 

romanos para referirse a los diferentes asuntos del pueblo de Roma, sin embargo, para 

el autor Omar Guerrero Orozco a la administración se le confundía con diferentes 

materias gubernamentales por lo que cada instancia del gobierno tenía actividades 

multifuncionales y a su vez administraban, esto se evidencia desde su origen hasta el 

siglo XVII; ya que para “el siglo XVIII aparece un movimiento administrativo 

conocido como cameralismo que inundó a Europa e incitó al nuevo término de 

administración pública con su definición los servicios públicos que corresponde a las 

diversas necesidades sociales colectivas o individuales” (Orozco, Administración 

Pública, 1984, pág. 2).            

 

La evolución de la administración pública es bastante compleja ya que se unió 

directamente con las acciones del Estado que tenía como fin satisfacer necesidades de 

la sociedad por lo que se le denomina el arte de gobernar, es decir que cuando la Polis 

pasa hacer denominado Estado, toma también un papel protagónico ante los problemas 

que aquejaban a la sociedad puesto que tenía toda la potestad y obligación de satisfacer 

necesidades sociales de los ciudadanos. Para analizar y entender este nuevo rol que 

toma el Estado dentro de los asuntos de la sociedad, es necesario citar al Estado de    

bienestar por lo que se explicara brevemente a continuación.  
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Estado de bienestar  

 

El Estado a finales del siglo XIX se había convertido en un dominante más poderoso e 

influyente incluso que los antiguos imperios que existieron siglos atrás, pero este 

Estado del siglo XIX no precisamente hace referencia a los países totalitarios, sino que 

también a los Estados demócratas occidentales que se le da como nombre de Estado de 

Bienestar. 

El Estado de Bienestar según la Autora Dieterlen “el Estado de Bienestar se 

entiende por un Estado que redistribuye la producción otorgando subsidios 

principalmente para ciertos servicios de educación y de salud. De aquí que sea 

filantrópico. Pero es ogro porque muchas veces la distribución la hace 

independiente de las necesidades, deseos y preferencias de los ciudadanos”. 

(Dieterlen, 1988, pág. 175)  

 

El Estado de Bienestar como se visualiza en la definición anteriormente citada, nace 

desde un ámbito económico, es decir que sus orígenes se remontan cuando la mayoría 

de los países capitalistas desarrollados de ese entonces acogen la doctrina del Report 

Beveridge que consistía en subsanar de alguna manera las secuelas dejadas por la 

segunda guerra mundial y sobre todo el intento de minorar las desigualdades sociales, 

así como también se adopta la política económica keynesiana, donde su función era 

reducir la depresión de la posguerra a través de programas de bienestar ejecutados por 

el Estado no solo con el fin de colaborar con la necesidades de la población afectada 

sino también con el fin de reactivar la mercado y a su vez el consumo.   

 

Los movimientos liberales (libre mercado) y los movimientos socialistas (mantener los 

valores) critican al Estado de bienestar por que manifiestan que, al proteger a los grupos 

menos favorecidos, y al otorgar todas sus demandas, provoca la disminución de las 

ganas de trabajar y se incentiva a la dependencia del Estado. 

 

Según Josep Picó el Estado de bienestar funcionó más de veinticinco años asegurando 

empleo, salud, educación, nivel de vida, seguridad, servicios básicos y sobre todo una 

estabilidad social, pero para mantener dicha estabilidad es necesario una economía 
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dinámica ascendente que por cierto en ese entonces existía, pero en los años setenta se 

presenta la crisis que obliga a replantease dicha política ya que se generan un sin 

número de problemas como: “la inflación, la crisis fiscal y por tanto de los recursos 

para el gasto público, y sobre todo el fin del pleno empleo y el comienzo del desempleo 

masivo”. (Picó, 1988, pág. 3). Por lo que la situación para el Estado se convierte una 

situación insostenible y el Estado pasa hacer un impedimento para la solución de los 

problemas sociales actuales y sobre todo crece la desconfianza de la capacidad de ser 

el generador de soluciones de la sociedad.  

 

De ahí la gestión tradicional se complicó al momento de resolver las demandas sociales, 

lo que provocó que sus acciones se volvieran obsoletos y por ende se generó la 

necesidad de buscar cambios que permitan que el estado mantenga ese poder y 

capacidad de resolver los problemas sociales con nuevos métodos y estímulos.   

 

Por lo que en la actualidad la administración pública ya tiene varias acepciones más 

claras que se mencionaran a continuación.  

 

 (Camacho, 200, pág. 6) cita a Carrillo donde define a la administración pública 

como "el sistema dinámico -integrado por normas, objetivos, estructuras, órganos, 

funciones, métodos y procedimientos, elementos humanos y recursos económicos y 

materiales- a través del cual se ejecutan o instrumentan las políticas y decisiones de 

quienes representan o gobiernan una comunidad políticamente organizada " 

 

Mientras que Omar Guerrero Orozco define a la administración pública que: “Es una 

potencia que arregla, corrige y mejora cuanto existe, y da una dirección más 

conveniente a los seres organizados y a las cosas”. (Orozco, Introducción a la 

Adminisración pública, 1984) 

 

 Como También la Constitución de la Republica del ecuador expedida en el 2008 

manifiesta en el Art. 227 que la administración pública “constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”. (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

 

Entonces la administración pública tiene por objeto la actividad de realizar o a su vez 

prestar los servicios públicos en beneficio a la ciudadanía, buscando que su 

intervención siempre se lleve a cabo de manera inteligente para alcanzar los resultados 

más positivos por el esfuerzo que se haga en conjunto. 

 

Cabe recalcar que la administración pública ha diseñado una distinta designación de 

poderes denominado lineal donde la ciudadanía está dentro de esa planificación por lo 

que se ha dejado de lado la obsoleta administración piramidal que consistía que tanto 

en la toma de decisiones como la generación de nuevas políticas públicas se generaban 

desde la autoridad (arriba). Todo este cambio tiene como fin satisfacer las nuevas 

demandas que están latentes dentro de la sociedad y que la misma ciudadanía sea el 

promotor de las soluciones de sus problemas.  

 

2.1.13 Política pública 

 

A las políticas públicas se la debe analizar a la par con la administración ya que se 

fortalece después de la segunda guerra mundial donde el Estado a través de dichas 

políticas legitimaba su poder. 

 

Las políticas públicas son un componente común para la política y sobre todo en las 

decisiones del gobierno. Y a su vez el gobierno realiza el diseño, la gestión y toda la 

evaluación de dichas políticas públicas. 

 

Es por ello que la política pública es el proceso de acción que realizan uno o varios 

actores que cuentan con poder y buscan generar soluciones a problemas que afectan a 

la sociedad como lo menciona la autora Meny. 
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(Meny, 1992) define a la política pública como un programa de acción 

gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico definido, 

que se desarrolla mediante prácticas como intervenciones directas, en 

reglamentaciones, la prestación de ayudas o servicios extras o subsidios, 

utilizando la coacción normativa o física. 

 

Mientras que (Lahera, 2004, pág. 7) manifiesta dos perspectivas con las define a las 

políticas públicas: 

 

Desde el ámbito Ciudadano 

 

La política pública es básicamente la intervención del Estado en un determinado tema 

que no marcha bien como se desearía o su vez las políticas públicas son utilizadas como 

base de gobierno. 

 

Es decir que el actor principal en las políticas públicas es el Estado que toma la decisión 

primordial de determinar que es problema público o no con la finalidad de dar respuesta 

a las demandas de la sociedad civil por lo que estas pueden afectar de manera positiva 

o negativa a los intereses de los ciudadanos  

 

Se dice que dichas políticas buscan generar una afectación por así decirlo dentro de la 

sociedad con el fin de causar un impacto, para entender mejor se empleara un ejemplo, 

el gobierno genera una política de disminución del desempleo juvenil que traerá como 

Impacto la disminución del desempleo juvenil y las empresas se verán obligadas a 

contratar personal joven sin experiencia, por lo que las políticas tienes objetivos y eso 

se convierte en el impacto que genere dicha política. 
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Gráfico 1: Proceso para diseñar políticas públicas 

En el siguiente grafico se explica claramente la acción que intenta dar solución al 

implementar las políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Erika Aucatoma. 

 

Desde el ámbito político 

 

 Las políticas son el resultado de procesos sociales gestionados por actores políticos 

que deciden, cuyas decisiones casi siempre serán subjetivas. El objetivo de los 

políticos-tanto conservadores como radicales, idealistas o motivados por el interés 

propio- consiste en llegar a establecer políticas públicas de su preferencia, o bloquear 

aquellas que les resultan inconvenientes. La política con las políticas públicas está 

totalmente relacionada y por ello los políticos que llegan al poder requieren de política 

para gobernar. Sin embrago, la política pública es un instrumento de gran utilidad tanto 

para la ciudadanía como para el gobernó si se las elaborara con un amplio proceso de 

participación donde estén diferentes expertos que analicen y den propuestas del tema a 

tratar para generar políticas públicas de excelencias. 

 

GOBIERNO 

Decide si las demandas son 

problemas públicos o no.  

SOCIEDAD CIVIL 

Manifiesta problemas  

Espera soluciones 
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2.1.14 Obras Públicas 

 

Para entender a la obra pública es necesario primero aclarar que es un gasto público. 

Por lo que se determina que es un reparto monetario de parte del Estado con el fin de 

cumplir con las necesidades públicas, es decir que el Estado a través del gasto público 

se moviliza para atender las necesidades de la población mediante las obras públicas 

(necesidades básicas). Por lo que se vuelve fundamental la existencia del gasto público 

ya que tiene la facultad de mantener la relatividad entre el gasto y los recursos con los 

que cuenta el Estado. 

 

Según (Vera, 2009, pág. 1) existen dos criticas entorno al gasto público y el Estado que 

se enunciaran a continuación: 

 

 Critica clásica: Menciona que el Estado es un consumidor de bienes, haciendo 

referencia a que el gasto público consume parte de los bienes que está a cargo 

del Estado: como por ejemplo contratación de policías, fiscalía para que se haga 

justicia, etc. Que manifiesta que, si es parte de solución a las necesidades de 

una comunidad, pero por es no deja de consumir bienes y determinan que 

limitan a la comunidad de sus propios bienes 

 

 

  Critica moderna: mientras que los liberales manifiestan que, si es cierto que el 

estado consume los bienes de la comunidad, pero, es redistributiva que significa 

esto, significa que al momento de que el Estado emplee el gasto público lo hace 

con el fin de generar obras de bienestar para la ciudadanía. 

 

Hay opiniones diversas, sin embargo, para consideración personal el gasto público es 

un medio que direcciona al Estado a visualizar la capacidad de gasto y con ello 

planificar las necesidades más prioritarias para satisfacer las necesidades de la 
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ciudadanía, pero entonces ¿Cómo se ve reflejado ese gasto? a través de las obras 

publicas.           

 

Para hablar de obra pública se empezará estableciendo las diferentes definiciones que 

envuelve este término. 

 

   Según Castillo obra pública es: 

 

 “Las que sean de general uso y aprovechamiento como: carreteras, alcantarillados, 

parques, etc.  Y las construcciones destinadas a servicios que se hallen a cargo del 

Estado, de las provincias y de los pueblos como: edificios públicos”. (Castillo, 2013, 

págs. 2 - 6) 

 

Cabe recalcar que las obras públicas no forzosamente, tiene que el Estado construir por 

su cuenta, sino que puede adquirir por expropiación, traslado de título de dominio, 

alquiler o a su vez comprar. No necesariamente debe tratarse del Estado central sino 

también de un Estado provincial o municipal. 

 

Mientras que para Miguel Marienhoff la obra pública se debe definirla en 4 aspectos: 

 

“Los elementos de la noción de “obra pública” que aquí adoptamos son cuatro: 

1) Se trata de una cosa mueble o inmueble, 2) de construcción artificial, es decir, 

realizada por la mano del hombre 3) de propiedad del Estado, 4) afectada a fines 

de utilidad general”. (Marienhoff, 1866, págs. 93-98) 

 

1.- Para algunos países como Francia la obra pública refiere a un bien inmueble, 

mientras que para el autor citado se refiere a una cosa inmueble y mueble. 

2.- Obra pública es toda la construcción que realizada por el hombre. 

3.- Toda cosa de propiedad que sea del Estado. 

4.-  Es un bien que puede utilizar toda la comunidad es decir que es de uso general.   
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Por lo que la obra pública como ya se menciona dentro de las dos definiciones citadas 

son bienes muebles e inmuebles que no precisamente tiene que estar construida por el 

Estado, sin embargo, en la actualidad la obra pública es más compleja por la gran 

incidencia que trae dentro de las necesidades de la ciudadanía. 

 

El Estado mediante el gasto público genera obras públicas que satisfacen las 

necesidades de la ciudadanía, pero esto no es una intervención reciente sino que se 

remonta años atrás cuando el Estado se toma como gestor central para solucionar los 

problemas que aquejaban en ese entonces a la sociedad, después de la segunda guerra 

mundial; como ya se mencionó anteriormente esta intervención del Estado de estar a 

cargo de todos los problemas y sus respectivas soluciones, con el pasar del tiempo se 

vuelve insostenible por varios factores: aspecto económico, aumento de población, 

aparecimiento de distintas corrientes políticas- económicas, por lo que busca solucionar 

dichos problemas y accede a contratar funcionarios para que ayuden a canalizar las 

problemáticas sociales y planifiquen las soluciones. Pero nace otro problema llamado 

burocracia que es una enfermedad administrativa que afecta dilatan las necesidades de 

la ciudadanía por lo que de esa manera se va desintegrando esta concepción de que el 

Estado sea el único gestor central que se encargue de priorizar las obras que se supone 

solucione los problemas que aquejan a la ciudadanía. 

 

Así como se caduca la concepción del Estado también se deteriora la concepción de la 

obra pública, ya que solo se lo visualizaba como una infraestructura inmueble que 

beneficiaba a la ciudadanía y mas no como un medio de desarrollo integral en todos 

los niveles ya sea: nacional, municipal o barrial. 

 

Por lo que se retoma una nueva concepción, en donde el Estado mediante el gasto 

público designa presupuestos a los diferentes niveles de gobierno en el cual, a través 

de una planificación y estudios, técnicos; políticos; sociales y económicos permitan 

priorizan obras que a la par que generan desarrollo satisfagan necesidades de la 

ciudadanía hablando desde un caso en general. A hora hablando desde un caso 



  

 

57 

 

particular el Distrito Metropolitano de Quito, toman la misma importancia a la obra 

pública como la herramienta de desarrollo y el medio de solución a las necesidades de 

la ciudadanía como ya se lo menciono, solo que hacen un énfasis a la participación de 

la ciudadanía dentro de este proceso de selección y debate ya que el fin es priorizar las 

obras más importantes, vista desde otra perspectiva es decir priorizar mediante la 

opinión de las personas afectadas directamente que es la ciudadanía y con ello 

optimizar los recursos del Estado y generar un desarrollo equitativo. 

  

Para ellos se citará la ordenanza N° 102 posteriormente que respalda lo mencionado en 

el anterior párrafo y explica claramente la intervención de la ciudadanía en las obras 

públicas de desarrollo, así como también la intervención en la toma de decisiones de 

asuntos públicos.       

 

    

2.1.15 Evolución de leyes sobre los derechos ciudadanos en Ecuador  

 

Ecuador ha tenido varias Constituciones, pero estas no se reforman por necesidad de 

cambio, sino que más bien se presentan por inestabilidades políticas, es decir que los 

gobiernos que llegaban al poder en medio de enfrentamientos ejecutaban reformas en 

la Constitución por lo que los temas de los derechos ciudadanos quedaban un poco 

rezagados. Sin embargo, es necesario saber el proceso de inserción de los derechos 

ciudadanos para poder comprender la participación de la ciudadanía dentro de la 

gestión pública    

 

Por lo que a continuación, se generará un análisis breve sobre la evolución de los 

derechos de los ciudadanos en el transcurso de las reformas de las diferentes 

Constituciones. 
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Constitución de 1812 

     

Los que dominaban el territorio eran los españoles y los criollos por lo que en esta 

época se manejaban bajo el racismo ya que la sociedad estaba totalmente marcada entre 

las clases por lo que citamos en la cima a los españoles (burocráticos) y los religiosos, 

les prosiguen los criollos hijos de los españoles, pero nacidos en América y como tercer 

lugar y último se encontraban los indígenas, mestizos y afro ecuatorianos. Por lo que 

este sistema constitucional se basaba en el racismo y por tanto se justificaba la 

exclusión y el maltrato como legítimo. 

 

Dentro de esta primera constitución no se generan grandes garantías a la ciudadanía 

puesto que en ese entonces se encontraban en una pugna de poder entre los españoles 

con los criollos por lograr un reconocimiento igualitario y tener los mismos privilegios 

por lo que estos dos bandos de disputa involucraban a la clase más baja también para 

beneficio propio sin embargo seguían excluidos los afros ecuatorianos y las mujeres.    

 

Por lo que dentro de dicha Constitución se establecen pocos derechos como: 

 

 Libertad de impartir la religión católica  

 Libertad de decir lo que siente  

 Dar sus quejas  

      

Constitución de 1830 

 

En la actualidad es difícil imaginarse como se podía determinar que es un Estado o País 

cuando en su mayoría Ecuador tenía espacios rurales que urbanos y se mantenía 

constantemente en disputa por sus delimitaciones territoriales con peligro de guerras 

con otros países, no se tenía medios de dispersamiento de información, no existía 

patriotismo por el país, sin embargo, pese a que el país se mantenía en una latente 

inestabilidad se crea la segunda Constitución.   
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Dicha Constitución fue redactada por un pequeño grupo de Quiteños conformado por 

criollos, religiosos, militares que sentía la necesidad de tener derechos y por ende se 

veía reflejada en la Constitución. 

 

Esta Constitución se basa en “Dios” la religión católica es parte del Estado por ende 

los sacerdotes eran parte del sistema político que se manejaba en ese entonces.   

 

 La ciudadanía se mantenía excluida ya que para ser ciudadano se necesitaba según 

(Santamaría, 2009, pág. 10) los siguientes requisitos: “ser casado, tener 21 años, ser 

propietario (300 pesos al menos), ser trabajador autónomo y saber leer y escribir (Art. 

12). Para ser diputado, además, ser requería tener 30 años y tener al menos 4000 pesos. 

Encontramos, entonces, adultos, hombres, ricos y alfabetos.” Por lo que cuantas 

personas cumplirían con todos estos requisitos para poder ser ciudadanos,  

Según Santamaría estas son los derechos que están dentro de esta nueva Constitución.   

 

 Igualdad ante la ley. 

 Opción igual para elegir y ser elegidos. 

 La libertad de movimiento con una primera aproximación a la garantía del 

hábeas corpus (Art. 59). 

 Sobre la pena, no puede trascender sino solo al culpado y queda abolida la 

confiscación (Art. 61). 

 La propiedad no puede ser privada salvo uso público con consentimiento y 

compensación (Art. 62). 

 Libertad de expresión e imprenta, respetando la moral pública. (Art. 64) 

 El derecho de queja. (Art. 66). 

 El no allanamiento del domicilio (Art. 65). 
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Constitución 1835 a 1969 

 

Dentro de estas épocas se evidencia juegos de poder por diferentes corrientes ideologías 

por lo que estas Constituciones se componen en medio de conflictos y amenazas de 

guerra, por lo que no se generan grandes cambios unos retiraban los que el anterior 

consideraba idóneo y así sucesivamente, pero hablando dentro del término de los 

derechos ciudadanos seguían excluyendo, con sus diferentes condiciones que 

anteponían para ser tomados en cuenta dentro de los asuntos públicos. De esta manera 

se determina que esta época no es de gran relevancia, hablando desde los derechos 

ciudadanos claro está. 

 

Constitución 1978 

 

 Para esta época de la historia el Ecuador pasa a ser un gran exportador de cacao, que 

provoca la creación de una nueva clase social denominada “burguesía comercial” 

(Santamaría, 2009, pág. 16), por lo nace una pugna entre la sierra (poder político) y la 

costa (poder económico) donde las personas de la sierra se resisten a ser parte de la 

servidumbre y empiezan a emigrar a la costa. Por lo que esta Constitución para a 

reformarse a nombre del pueblo ecuatoriano. 

 

 Aquí ya se reconoce que los derechos son la base fundamental de las 

instituciones sociales.   

 Surge, por primera vez como derecho, la educación primaria como obligatoria 

y gratuita sin embargo cabe recalcar que una mínima población asistía a recibir 

clases.  

 Prohibición a la tortura es otro elemento que por primera vez aparece dentro de 

una Constitución anterior. 

 

Estas tres reformas sobre salen a comparación de las escazas reformas que realizan las 

Constituciones del siglo pasado    
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Constitución de 1897 

 

Dentro de esta fecha ya se siente presión por parte de los comerciantes de la costa en 

busca de derechos por lo que dentro de esta Constitución ya aparece la libertad de cultos 

y la educación libre y se rebaja la edad para poder ser ciudadano.  

 

Constitución 1998 

 

Se ha intentado analizar desde las Constituciones más importantes en el transcurso de 

la historia de Ecuador dentro de las Constituciones hasta el año1998 son pocas las 

reformas de derecho se presentan se ejecutan reformas más bien económicos y 

políticos. Por lo que se procederá analizar la Constitución de 1998 donde se comienza 

a reconocer los derechos de los indígenas, de los niños/as, mujeres, personas con 

discapacidad, entre otros, derechos reconocidos y por primera vez se determina que es 

un Estado es social de derecho. 

 

Pero dicho nombramiento del estado de derecho no fue más que una pantalla para atraer 

inversión extranjera mas no por su intención de aplicabilidad. 

 

Sin embargo, dentro de la Constitución ya se toma en cuenta a toda la ciudadanía y la 

obligatoriedad del Estado de garantizar a la ciudadanía su bienestar cumpliendo con 

sus necesidades básicas como: agua potable, vialidad, saneamiento, espacios de 

esparcimiento entre otras garantías, pero pasa hacer más claro estos derechos dentro de 

la constitución del 2008.   

 

Constitución del 2008 

 

Dentro de esta constitución que se encuentra vigente en la actualidad se puede 

visualizar la ampliación de los derechos de la ciudadanía como: 
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Todas las garantías de la ciudadanía a ser parte del buen vivir cumpliendo todas las 

necesidades insatisfechas 

Hacer respetar sus derechos y para ellos es el Estado deber ser garante de ello.  

Se reconoce que el país es pluricultural y multiétnico. 

Permite, reglamenta que la ciudadanía se inmiscuya en todos los asuntos públicos en 

todos los niveles.   

 

 Por lo que es necesario analizar la participación de la ciudadanía en la actualidad  

 

 

2.1.16 Participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito 

  

Dentro de la continuidad de análisis de las Constituciones y el avance de los derechos 

humanos se tiene claro que la constitución del 2008 hace el mayor énfasis en norma 

los derechos de la ciudadanía hacer parte de los asuntos públicos sin discriminación 

alguna como se expone en el siguiente artículo.   

 

El Estado garantiza a los ciudadanos el goce del derecho a participar dentro de todos 

los ámbitos correspondientes al bienestar de los mismos, es por eso que está estipulado 

en la Constitución la garantía plena del cumplimiento de este derecho sin necesidad de 

incursionar en ningún ámbito político como lo menciona la Constitución del año 2008 

en la Sección Segunda en el artículo 96.-  

 

“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión 

de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir 

en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles 

de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos.  

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”. 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
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Hay que reconocer que la constitución del 2008 garantiza los derechos de la ciudadanía 

como ya se determinó anteriormente, por lo que el Estado de derecho, pasa hacer un 

Estado de derecho e igualitario. Sin embargo, no basta con el hecho de que se encuentre 

normado dentro de una constitución, por ende, se procederá a realizar un análisis breve 

sobre la situación de la participación de la ciudadanía dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito.  

 

Dentro de la historia de la ciudad se ha visualizado la falta de presencia de la ciudadanía 

por lo que no solo radica en el hecho de que los diferentes niveles de gobierno no 

generen espacios de involucramiento, sino que el problema también va desde el ámbito 

social donde la ciudadanía tenga la presencia de presionar y gestionar dinámicas de 

involucramiento donde lo ideal sería iniciativas ciudadanas (desde abajo).    

 

Según  (Barrera, 2009) a finales de los años sesenta empieza la expansión de distrito 

metropolitano de Quito, en sus cuatro periferias dejando de lado a los barrios 

tradicionales del centro y creando nuevos barrios denominados cooperativas de 

vivienda donde se estable el clientelismo dentro de la administración del DMQ. Por lo 

que a finales de los ochenta las organizaciones barriales toman presión dentro del 

municipio de Quito trayendo como resultado una dispersión de inactivas con las que 

contaba la administración.  

 

Por lo que para para a mediados de los noventa la administración según Agusto Barrera 

genera varias experiencias participativas como: la micro planificación barrial, las 

"visiones de futuro", la Asamblea de Quito. 

 

“La microplanificación barrial se desarrolló especialmente en barrios populares 

para priorizar las obras más urgentes de entre todas las demandas de un barrio. 

Se suponía que dicha planificación se realizaba en una asamblea barrial, con 

participación amplia y que la población realizaba un cierto seguimiento de la 

ejecución de las obras”. (Barrera, 2009) 
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Pese a los esfuerzos de crear un sistema de participación se convierte es muy general y 

como se mencionaba anteriormente las obras publicas eran realizadas solo desde una 

perspectiva de satisfacer necesidades básicas sin tener en cuenta si dicha obra permitía 

un desarrollo integral para la ciudadanía, tomando en cuenta factores que 

constantemente serian cambiantes como la creciente población.  

.   

“Las "visiones de futuro" pretendían reunir a los actores de una zona (por lo 

menos, a los actores "visibles") para que construyan, junto con el Municipio, un 

"horizonte deseado" de la zona hacia un futuro perceptible. Tampoco llegó a ser 

sistemático, no se extendió en todo el distrito, no profundizó realmente en el 

trabajo de la visión (reducido el ejercicio a pocas sesiones sin continuidad), no 

enganchó las zonas con la ciudad y el distrito”. (Barrera, 2009) 

 

Dentro de este intento de involucrar a la ciudadana en los asuntos públicos se quedó 

solo en intenciones porque no se generó una planificación adecuada entorno a la 

propuesta y en base a la realidad de la ciudad. 

   

“La Asamblea de Quito se planteó como una suerte de Foro de la Ciudad para el 

tratamiento de temas puntuales de interés para la política municipal. Pretendía 

concitar la presencia de los principales actores locales. Sin embargo, tuvo una 

presencia discontinua, dependiente de los llamados de la Alcaldía, y su 

conformación a partir de designaciones realizadas por el Municipio, no logró 

tener gran representatividad ante la sociedad, a pesar del espacio que, por lo 

general, le brindaron los medios. Ambas condiciones le impidieron jugar un 

papel relevante en la gestión local. No obstante, jugó un papel protagónico como 

espacio de convocatoria en la movilización social que ocurrió durante la 

convulsionada coyuntura en la que se defenestró a Abdalá Bucaram. Estos tres 

mecanismos se implementaron en las administraciones sucesivas de Jamil 

Mahuad”. (Barrera, 2009)  

 

No genera resultados por la falta de interés de la administración y sobre todo por los 

juegos políticos con los que se manejaban en ese entonces. 

 

No se puede decir que en la actualidad ya no existe esto juegos políticos de 

manipulación dentro del gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, sin 

embargo, se visualiza que la ciudadanía en la actualidad tiene varios medios donde 

puede ser para de la toma de decisiones que va desde  una priorización de obras públicas 
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hasta ser parte del análisis de políticas públicas, es por ello que se citará a continuación 

artículos que  evidencian las garantías de la ciudadanía hacer parte de las decisiones de 

la gestión pública y el control de las acciones de los funcionarios públicos y la inversión 

que generen con los recursos públicos.  

 

2.1.17 Vinculación de la participación ciudadanía con las obras públicas 

 

En la actualidad la participación ciudadana en la priorización de obras públicas hace 

más participativa a la representación de las autoridades como lo emana en los siguientes 

artículos del COOTAD, donde faculta a los ciudadanos para que intervengan 

activamente en el control de la gestión pública.  

 

 
Art. 3.-  literal g) Menciona que la participación es un derecho que corresponde a la 

ciudadanía y por ende tiene que ser respetado, por todos los niveles de gobierno por lo 

que cuentan con  la obligatoriedad de promover y facilitar con el fin de que las 

decisiones de carácter público sean compartidas entre los niveles de gobierno y la 

ciudadanía, donde además también faculta a la ciudadanía que sean parte del control 

del proceso de elaboración y ejecución de los presupuestos participativos para que se 

pueda generar transparencia.    

  

Por lo que los gobiernos autónomos descentralizados trabajaran bajo tres funciones 

fundamentales (Artículo 29) que son: 

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

Dentro de la administración de los gobiernos autónomos descentralizados parte de su 

funcionamiento y planificación está basado en la intervención de la ciudadanía dentro 

de los procesos de priorización de obras públicas. 
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Conforme al (Art. 241) la participación ciudadana dentro del presupuesto participativo 

juega un rol bastante fundamental, ya que la actuación de la ciudadanía trae como 

resultado la priorización de obras y el presupuesto a emplear para ser analizado por el 

órgano legislativo es por eso que sin la reunión de la asamblea ciudadana no se puede 

aprobar el presupuesto del GAD. 

    

Para garantizar la intervención de la ciudadanía, el COOTAD en el art. 304 hace 

referencia en la creación de un sistema de participación ciudadana esto se compone con 

el objetivo de: 

 

 Deliberar prioridades de desarrollo en obras públicas a través de la participación 

ciudadana. 

 Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

diferentes planes de desarrollo y en general la intervención de la ciudadanía en 

todas las inversiones públicas. 

 Definición de políticas publicas  

 Presupuestos participativos  

 

Pero ¿cómo da seguimiento la ciudadanía a las inversiones públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados?  

 

A través de la rendición de cuentas que igual es un derecho de la ciudadanía que se 

encuentra reglamentado dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social en los artículos (88 y 91) donde todos los ciudadanos ya sea individual 

o en agrupación tienen la facultad de solicitar una vez al año la rendición de cuentas a 

los distintos niveles de gobierno, para que expongan todas las gestiones realizadas con 

los recursos públicos  

 

La rendición de cuenta tiene como fin: 



  

 

67 

 

 

 Cumplir con los derechos de la ciudadanía   

 Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas  

 Evitar corrupción y desvió de recursos 

Por lo que en la actualidad según lo estipulado dentro de los diferentes artículos del 

COOTAD y Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, todos los 

ciudadanos, tienen la posibilidad de participar e intervenir activamente en la 

vigilancia de la gestión pública. 

 

Se hablado desde un marco general de derechos por lo que a continuación se hablara 

desde un marco más específico que en la actualidad está vigente en el Distrito 

Metropolitano de Quito la ordenanza N°102. 

 

 

2.1.18 Ordenanza N° 102 

 

 

En la actualidad la participación de la ciudadanía cuenta con la potestad de ser parte de 

la toma de decisiones que considere necesario intervenir en todos los niveles de 

gobierno porque es un derecho ineludible como ya se lo analizado anteriormente.  

 

Por lo que en esta instancia se analizará la influencia de la participación ciudadanía en 

la priorización de las obras publicas ya que se encuentra reglamentado por la vigente 

Ordenanza Metropolitana N° 102 de participación ciudadana y control social en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Y por ende para dicho análisis se enfatizará las asambleas (barriales, parroquiales, 

zonales, Distrito Metropolitano de Quito) que se procederán a explicar para un mejor 

entendimiento. 
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Cuadro 4: Asambleas de participación ciudadana 

 

 

 

 

 

Asamblea Barrial 

 Son espacios de liberación de los barrios de Quito. 

 Estas asambleas se pueden dar por motivos históricos, 

culturales o por necesidades. 

 El objetivo es incidir en las decisiones que atañen al barrio. 

 Se elige 4 representantes que no necesariamente tiene que ser 

miembros de la directiva, los mismos que serán 

representantes para el presupuesto participativo en la 

Asamblea Parroquial.  

 Estos representantes durarán un año en la representación. 

 Respetar y hacer que se cumpla sus derechos, especialmente 

en servicios públicos. 

 Incentivar la organización social y la deliberación colectiva 

sobre temas del barrio    

 

 

 

 

Asamblea 

Parroquial 

- consiste en la instancia intermedia de la participación ciudadana 

dentro de las parroquias urbanas y rurales de Quito. 

- conformada por las cuatro personas representantes de las asambleas 

barriales de cada barrio reconocido legalmente. En esta instancia se 

realiza la priorización de obras públicas.  

- se elige 10 representantes para que participen en las asambleas 

zonales 

Se tiene la potestad de hacer un seguimiento de la planificación 

establecida en la ejecución de las obras. 

Exigir una rendición de cuentas sobre el presupuesto a la 

municipalidad competente. 

     

 

 

 Es la instancia de deliberación y planificación de las 

administraciones zonales en el Distrito. 
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Asamblea Zonal 

 10 representantes electos en la asamblea parroquial. 

 Se analiza sobre los planes de desarrollo territorial con un 

acompañamiento de las autoridades. 

 Participar de los mecanismos de participación ciudadana y 

control social como lo establece la ley. 

 

 

Asamblea del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

 Esta es la última instancia que a nivel municipal la ciudadanía 

tiene la facultad de ser parte de la toma de decisiones públicas. 

 Se recogerá discusiones, aportes de la ciudadanía 

estableciendo mesas de trabajo donde estará conformado por: 

el alcalde o su delegación; dos delegados del Consejo 

Metropolitano de Quito; siete delegados de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados parroquiales del Distrito; un 

delegado de la Cámara de producción del Distrito; una 

delegación del Consejo Metropolitano de planificación; 10 

delegados por cada una de las asambleas zonales. 

 Se tendrá la oportunidad de tratar temas a aquejan a nivel local 

y nacional y sobre todo elaborar políticas públicas.   

   

 Elaborado por: Erika Aucatoma 

 

 

2.2. TERMINOS BÁSICOS 

 

Liderazgo: “Se trata de habilidades de dirección, de influir sobre las personas para 

conducirlos al logro de metas y objetivos compartidos. En otras palabras, liderazgo es 

la acción de lograr que las personas se identifiquen con una misión o visión para que 

trabajen en su realización”. (Gonzalez, 2014) 
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Solidaridad: “Se define como un valor humano, es decir como la posibilidad que 

tienen los seres humanos de colaborar con los otros y además posibilita crear 

sentimientos de pertenencia. Es un acto de desprendimiento que supone la entrega o 

sacrificio para causar un beneficio en los demás. se basa, por lo tanto, en un profundo 

respeto y empatía para reconocer que otro requiere de nuestra colaboración”. (Neira, 

2013)  

 

Calidad de vida: “El concepto de calidad de vida representa un término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 

vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 

satisfacción individual de necesidades”. (Palomba, 2009) 

 

Acción social: Montserrat Colomer (1983) entienden que la Acción Social tiene como 

finalidad “conseguir la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y a 

la satisfacción de las necesidades básicas de los mismos, para terminar con la injusticia 

social. Así, liga este concepto al Bienestar Social y afirma que en cierta forma entra en 

oposición con la mera acción benéfica”. (Lutz, 1999)  

 

Empoderamiento: Según Cornell Group (1989) define el empoderamiento como “un 

proceso intencional, continuo, centrado en la comunidad local, que implica respeto 

mutuo, reflexión crítica, cuidado y participación grupal, a través de las cuales las 

personas carentes de un compartir equitativo de recursos valorados ganan mayor acceso 

a, y control sobre esos recursos”. (Silva & Loreto Martínez, 2004) 

 

Clientelismo: El clientelismo tiene varias definiciones desde diferentes perspectivas y 

campos. Sin embargo, se enfocará desde el ámbito político. 

  

Según Jorge Audelo Cruz El clientelismo es: 
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“Aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente 

benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, 

desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existe un patrón 

y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a 

recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo 

político o votos”. (Cruz, 2004, pág. 127)  

 

El clientelismo político es fundamentalmente importante, ya que es una práctica 

informal, por lo que quiere decir que no está reglamentada de forma legal, Además que 

por lo general el medio de intercambio son los recursos públicos, este término es 

importante para la democracia participativa.  

 

Bien Público: “Un bien público es sobre la base de dos características esenciales: la 

no rivalidad y la no exclusión, es no rival cuando el disfrute de una persona adicional 

no disminuye el bienestar que otra persona, o conjunto de personas adquiere de este 

bien; y no excluyente implica que no se puede privar a ninguna persona del disfrute de 

ese bien”. (Santander, 2009) 

 

Bien Privado: “Aquel Bien que no puede ser consumido por más de una persona a la 

vez; vale decir, cuando es consumido por una persona, todas las demás quedan 

excluidas de su Consumo. Son susceptibles de apropiación privada y tienen 

un Precio en el Mercado”. (Santander, 2009) 

 

Servicios básicos: “los servicios sociales básicos representan los componentes 

esenciales en que se funda el desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce 

a tales servicios la condición de derechos humanos. Es decir que sugieren un mejor 

nivel de desarrollo aumentando la calidad de vida que finalmente significa acumulación 

de capital humano”. (Santosh Mehrotra, 200)   

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
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2.3. MARCO LEGAL 

 

Dentro del contexto de la participación ciudadana y cumplimiento de necesidades 

básica y como marco legal se puede citar, en general a la Constitución de la República 

expedida en el 2008. 

Art. 85.- “La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio 

de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando 

los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.  

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades”. (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

Art. 100.- En todos 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. La participación en estas instancias 

se ejerce para:  
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1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía.  

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

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social.  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la ciudadanía.  

 

La Constitución de la Republica enuncia artículos que están direccionados 

directamente con la Participación ciudadana y las garantías para satisfacer necesidades 

básicas de la ciudadanía, dichos artículos están íntimamente relacionados y enmarcados 

en diferentes parámetros que se establecen como Ley y Derecho. 

En lo que concierne a los principios de participación se puede citar la Ley Orgánica de 

participación Ciudadana, ya que establece un sistema de participación social, cuyos 

principios generales estas basados en las demandas de las y los ciudadanas y diferentes 

organizaciones sociales.  

 

Art. 295.- Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados, 

con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su 

desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de su 

jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones públicas en 

función de las cualidades territoriales. Los planes de desarrollo deberán contener al 

menos los siguientes elementos:  
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a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de las 

personas y comunidades;  

 

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo;  

 

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y,  

 

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la 

evaluación, el control social y la rendición de cuentas.  

 

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los 

mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código.  

 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los 

órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría, absoluta. 

La reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para 

su aprobación. 

 

Art. 302.- Participación ciudadana. - La ciudadanía, en forma individual y colectiva, 

podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y 

gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano.  

 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  
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Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se 

generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos 

y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la 

Constitución y la ley.  

 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía 

conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas. 

 

 Art. 306.- Barrios y parroquias urbanas. - Se reconoce a los barrios y parroquias 

urbanas como unidades básicas de participación ciudadana en los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales o distritales. Los consejos barriales y parroquiales 

urbanos, así como sus articulaciones socio-organizativas, son los órganos de 

representación comunitaria y se articularán al sistema de gestión participativa, para lo 

cual se reconocerán las organizaciones barriales existentes y se promoverá la creación 

de aquellas que la libre participación ciudadana genere.  

 

Ejercerán la democracia representativa a través de una asamblea general de delegados 

barriales o parroquiales urbanos de manera permanente. Ejercitarán la democracia 

directa mediante elecciones de sus directivos de manera universal directa y secreta de 

todos los pobladores empadronados en cada barrio o parroquia urbana. 

 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley. 

 

EL CONSEJO METROPOLITANO DE QUITO EXPIDE LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA METROPOLITANA N°. 187, 

SANCIONADA EL 6 DE JULIO DE 2006, QUE PROMUEVE Y REGULA EL 
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SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL. 

Entonces dentro de las garantías de la inclusión de la participación ciudadana se puede 

citar a la ordenanza N°102.  

 

Artículo 11.- Derechos de los ciudadanos. - Son derechos de los ciudadanos y de las 

organizaciones sociales en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana 

y control social, lo siguiente: 

 

a) Solicitar al municipio del Distrito Metropolitano de Quito asistencia técnica y 

capacitación en la promoción y ejercicio de los mecanismos de participación 

ciudadana y control social. 

b) Promocionar y difundir los proyectos y actividades que realicen o en los que 

participen, que promuevan a la ciudadanía activa y fortalezcan el poder 

ciudadano. 

c) Recibir información sobre gestión y posibilidades de participación conjunta con 

las diferentes instancias de la municipalidad. 

d) Fiscalizar de manera individual o colectiva de los actos del poder público 

e) Integrar las asambleas ciudadanas y formar parte de las demás instancias de 

participación ciudadana. 

f) Participar en la planificación y discusión de los presupuestos participativos y el 

ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y control social. 

g) Participar en la definición de políticas públicas locales, en la planificación, 

gestión, ejecución y los mecanismos para su ejecución y control; y. 

h) Recibir información de la gestión de las autoridades y funcionarios municipales 

a través de la rendición de cuentas; exigir rectificaciones, si fuera el caso, y 

realizar seguimiento al a gestión de sus mandatarios y funcionarios públicos. 
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Del capítulo II, Presupuesto participativo 

 

Artículo 28.- Definición. - Es el proceso a través del cual la ciudadanía contribuye y 

forma parte del análisis, discusión y decisión respecto a un porcentaje del presupuesto 

municipal. 

 

Artículo 29.- Características. – La elaboración y aprobación del presupuesto zonal, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos y características: 

 

a) En la asamblea parroquial se prioriza el destino de los presupuestos 

participativos en la ejecución de obras, programas o proyectos; 

b) El monto de los presupuestos, priorizados por la ciudadanía, no podrá ser 

inferior al 60% del presupuesto zonal de inversión que se destinará a la 

ejecución de obra pública, programas y proyectos sociales; 

c) Las prioridades de gasto de inversión de la administración zonal se establecerán 

en función de los lineamientos del Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; 

d)  Las deliberaciones de prioridades de gasto de inversión en la administración 

zonal serán públicas y los participantes buscarán llegar a acuerdos sobre las 

mismas; 

e) Las obras priorizadas en territorios comunales se ejecutarán previa suscripción 

de un convenio entre el municipio y el cabildo comunal; y, 

f) Su implementación de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, será para el presupuesto del año inmediato siguiente. 

 

La secretaria encargada de la participación ciudadana definirá la metodología y 

elaborará el instructivo de aplicación de presupuestos participativos. 

 

En la actualidad el Ecuador establece un marco legal dinámico referente a la 

participación ciudadana y respeto al cumplimiento de las necesidades básicas, sin 
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embargo, se necesita vigilar la aplicabilidad de todos estos artículos y dar una 

información correcta para el cumplimiento de los mismos. 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 

2.4.1 Realidad Contextual 

 

La presente investigación se desarrolla en la ciudad de Quito en la parroquia la Argelia, 

según los datos proporcionados por la Administración Zonal Eloy Alfaro, dentro dicha 

parroquia se desprende el barrio Rancho de los Pinos que cuenta con 10.570 habitantes. 

 

El barrio Rancho de los Pinos, como está constituida en la actualidad, nace como 

cooperativa de vivienda Rancho de los Pinos, con el pasar de los años se presenta una 

serie de problemas sobre todo con el mal manejo y desvío de las aportaciones de los 

socios de dicha cooperativa, que provoca que entre en liquidación y se disuelva la 

administración con la que era manejada en su totalidad y procede a constituirse como 

barrio con la potestad de elegir una directiva legalmente reconocida puesto que pasa a 

ser competencia de la Administración Zonal Eloy Alfaro.  

 

 El barrio Rancho de los Pinos como en la actualidad es denominado existen un sin 

número de necesidades de obras públicas como: falta de asfalto en las calles, servicios 

básicos (agua, luz, alcantarillado), mantenimiento de parques y canchas, falta de línea 

de buses, alumbrado público en varias calles, seguridad, etc. Por lo que se crea una 

interrogante de saber por qué esas necesidades no han sido satisfechas teniendo en 

cuenta que las necesidades básicas es prioridad dentro del plan de buen vivir, por lo 

que se busca establecer cuáles son los factores determinantes que han provocado estas 

necesidades insatisfechas. Po lo que se convierte necesario determinar qué rol está 

jugando la ciudadanía dentro del desarrollo de su barrio puesto que a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito con la Ordenanza N° 102 la ciudadanía tiene un papel 

protagónico en la priorización de obras y ejecución de la misma. Sin embargo, se 
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presenta una despreocupación total por parte de la ciudadanía por lo que acarea como 

consecuencia la falta de obras públicas en dicho barrio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGICA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

 

Conforme a los propósitos de la investigación y de la forma en que se ha estructurado, 

se está llevando a cabo una orientación con un enfoque cuanti - cualitativo, ya que se 

efectuó una descripción amplia de la problemática social del Barrio Rancho de los 

Pinos, en el cual se nota la poca participación de la ciudadanía y lo que esto produce 

ante la incidencia de las obras públicas en el Comité Pro-Mejoras Barrio Rancho de los 

Pinos, Parroquia La Argelia en el Distrito Metropolitano de Quito. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar se ubicó en el nivel de investigación exploratoria, al realizarse una 

búsqueda preliminar de información, con el objetivo de tener una visión más clara y 

amplia que ayude a determinar aspectos del porqué del problema de interés referente a 

la poca Participación Ciudadana y su incidencia en las obras públicas del comité barrial 

pro-mejoras barrio Rancho de los Pinos, mediante el estudio de los elementos del 

problema mencionado, de esta manera se amplió el grado de conocimiento sobre el 

tema de investigación. 

También la metodología que se emplea, es el nivel Descriptivo, por lo que se realizó 

una descripción amplia y detallada del problema social, determinó principalmente las 

características de las variables a investigar como la participación ciudadana y obras 
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públicas, para ello se seleccionó ciertos componentes de cada variable para ser medidos 

donde se recogerán datos de moradores a través de encuestas y a su vez aplicar 

entrevistas a la directiva barrial y a la autoridad competente para tener una idea amplia, 

clara y desde diferentes perspectivas de la problemática existente, dentro del Comité 

Pro-Mejoras del Barrio Rancho de los Pinos y como punto final se informó los 

resultados alcanzados en el proceso de investigación. 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

  

La presente investigación fue una investigación de campo respaldada en la 

investigación documental. A continuación, se las definirá para mayor entendimiento. 

 

3.2.2. Investigación de Campo 

  

La investigación de campo se la podría definir que es “El proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social. o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos investigación aplicada” 

(Graterol, 2009).  

 

Es importante la aplicación de la investigación de campo, puesto que estudio actual se 

basa en un involucramiento directo del investigador, desde el lugar donde se desarrolla 

toda esta la problemática que está en estudio. 

 

3.2.3. Investigación Documental 

 

“Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en 

torno a un determinado tema. Cuando se establece que el modelo de investigación 
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que se realizará se basará en la utilización de datos secundarios; es decir, aquellos 

que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo 

con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, estamos realizando 

una investigación documental”. (Mengo, 2009) 

Este estudio también está fundamentado en un estudio documental, donde se aplicó al 

momento de redactar el marco teórico del proyecto, ya que éste está conformado por 

información y datos consultados como base, materiales impresos, digitales libros y 

otros donde se encontró datos referentes al problema de investigación, que se 

encuentran debidamente respaldas en la bibliografía citadas dentro de la investigación 

con la respectiva información de la fuente.     

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

Participación Ciudadana 

 

Es la Intervención de los individuos que no son parte de la administración pública, sino 

más bien personas civiles que tienen como fin influir e involucrarse en todo el proceso 

de principio a fin que conlleva una toma de decisiones, que busca satisfacer necesidades 

de un sector o comunidad. Cabe recalcar que la participación ciudadana en la actualidad 

es un derecho de todos las y los ciudadanos que el Estado Garantiza.   

 

Variable Dependiente 

Obras Públicas 

 

Una obra pública es aquella que está a cargo el Estado y que tiene un fin social. Dichas 

obras son invertidas y realizadas con fondos públicos estos fondos se generan a través 

de recaudos de impuestos y tributos que no tiene ningún tipo de lucro que generen 

ganancias financieras, sino proporcionar un servicio ventajoso a la sociedad.

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/impuesto/
http://definicion.de/tributo
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Cuadro 5: Operacionalización de variables 

Variable independiente  

Clasificación 

de Variables  

Variables  Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas 

Independiente Participación 

Ciudadana 

Es la Intervención de los 

individuos que no son parte de 

la administración pública, sino 

más bien personas civiles que 

tienen como fin influir e 

involucrarse en todo el proceso 

de principio a fin que conlleva 

una toma de decisiones, que 

busca satisfacer necesidades de 

un sector o comunidad. Cabe 

recalcar que la participación 

ciudadana en la actualidad es un 

derecho de todos las y los 

ciudadanos ya que el Estado 

Garantiza.      

 

Gestión 

Participativa 

 Participación Ciudadana 

 Tipos de Participación  

 Factores que benefician o 

perjudican la 

participación. 

 Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

 

 

 

Leyes  

 

 Constitución 

 Código Orgánico de 

Participación Ciudadana. 

 Ordenanza N° 102 
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Variable dependiente 

Clasificación de 

Variables  

Variables  Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas de 

investigación 

Dependiente Obras Pública Una obra pública es 

aquella que está a cargo 

el Estado y que tiene 

un fin social. Dichas 

obras son invertidas y 

realizadas con fondos 

públicos estos fondos 

se generan a través de 

recaudos de 

impuestos y tributos 

que no tiene ningún tipo 

de lucro que generen 

ganancias financieras, 

sino proporcionar un 

servicio ventajoso a la 

sociedad. 

Necesidades  Adoquinado 

 Luz Eléctrica 

 Agua Potable 

 Línea Telefónica 

 Seguridad. 

  

 

 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

 

Proyectos  Proyectos Sociales 

Obra Pública 

Básica 

 Tipos de Gestión  

 Políticas Públicas 

Presupuesto  Presupuesto 

Participativo 

 Proceso del 

Presupuesto 

Participativo. 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/impuesto/
http://definicion.de/tributo
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

“Es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos, es decir conjunto de 

individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación y al que se 

generalizaran los hallazgos”. (Ortiz, 2010, pág. 3) 

 

La población de esta investigación que va hacer analizada son los habitantes del barrio 

Rancho de los Pinos de la Parroquia la Argelia, que de acuerdo a los datos facilitados 

por la Administración Zonal Eloy Alfaro consta de “10,570 habitantes” 

(Administracion Zonal Eloy Alfaro), entre las que constan hombres, mujeres, niños, 

niñas, adolescentes y adultos mayores. Por lo que la presente investigación se realizó 

con personas a partir de los 20 años en adelante. 

3.4.2. Muestra 

 

“Parte del universo, igual en sus características, excepto por una cantidad menor de 

individuos en el que se desarrollará la investigación”. (Ortiz, 2010, pág. 3) 

Debido a que el total de la población que es objeto de investigación es mayor a 200 

personas, se aplica la fórmula, la cual permitirá conseguir una muestra adecuada, donde 

se obtiene un total de 385 personas para ser encuestadas. 

Mientras que para la aplicación de la entrevista se realizó a 4 personas, (dos 

funcionarios públicos y dos representantes del barrio), para la obtención cualitativa de 

resultados. 
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Tipo de muestreo: 

 

Se recurrió al muestreo probabilístico aleatorio estratificado, donde toda la población 

tiene la posibilidad de ser parte de este análisis y facilitadores de la información 

requerida. Siempre y cuando cumpla con el estrato (edad) establecido por el 

investigador.  

 

El muestreo probabilístico aleatorio estratificado  

 

“Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que simplifican 

los procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. 

Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen 

gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por 

ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, 

etc.). Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los 

estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada 

estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el 

muestreo aleatorio simple o el estratificado para elegir los elementos concretos 

que formarán parte de la muestra”. (Salvadó, 2010) 

 

Fórmula: 

n= muestra 

N= población universo 

PQ= varianza media de la población  

E= error admisible dado por el investigador  

K= coeficiente de corrección del error (2) 

 

 

 

n =
N∗PQ

(N−1)
e2

k2  

+ 0,25 
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Para obtener la muestra de esta investigación se utilizaron los siguientes datos:  

 

N= 10.570 

PQ= 0,25 

E= 0.05 

K=2 

 

n =
 10.570  (0.25)

 10,570  − 1 
0.052 

22 
+ 0.25

 

 

n =
2642,5

  10,569 
0.0025 

4 + 0.25
 

 

n =
6083.75

10,569 ∗ 0.000625 + 0.25
 

 

n =
2642,5

6,855625
 

 

Tamaño de la muestra  

                                                                𝑛 =385 

 

 

 

Después de aplicar la fórmula antes detallada, la muestra a la que va hacer aplicada la 

encuesta es de 385 del total de habitantes (10.570).   
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1. Identificación y Caracterización de las Técnicas 

 

Para la investigación se utilizó las técnicas de la encuesta y entrevista cuyo instrumento 

es el cuestionario, las mismas que permiten obtener datos de varias personas cuya 

opinión es de mucha importancia para la investigación y encontrar la relación entre las 

dos variables existente en la investigación. 

 

3.5.2. Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

Al aplicar el cuestionario con 11 preguntas cerradas a los moradores del barrio Rancho 

de los Pinos, se especifica el nivel de acuerdo o de desacuerdo con cada ítem, se realizó 

preguntas acerca de la participación ciudadana, mecanismos de participación 

ciudadana, servicios básicos, gestión de la administración pública. (ver anexos) 

 

Además, se realizó una entrevista, la cual consiente en el segundo instrumento de la 

investigación, donde se aplica a 4 personas entre funcionarios públicos y representantes 

del barrio, con un cuestionario con preguntas abiertas para generar análisis que 

comprende de 6 preguntas con temas relacionados a participación ciudadana, gestión 

administrativa pública, ordenanza 102 esta entrevista. (ver anexos) 
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3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.6.1. Validez de Contenidos 

 

En la validez de contenidos se estableció que los ítems que contiene el instrumento 

(encuesta, entrevista), fueron representativos en los elementos que se quiere medir. La 

validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de 

responder a las interrogantes formuladas. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el procesamiento de datos se emplea las siguientes técnicas: clasificación de los 

datos, tabulación de datos mediante la creación de una base de datos diseñada 

previamente, luego se procedió a registrar los datos y creación de gráficas y tablas 

estadísticas respectivas, para proceder al análisis de los datos, en todo esto fueron muy 

importantes los instrumentos técnicos y tecnológicos como los computadores, y los 

paquetes estadísticos como Excel. 

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva con la que se analizó por 

separado cada una de las variables mediante los cálculos, incidencia porcentual de cada 

indicador, luego se relacionaron los datos obtenidos, también se realizó un análisis 

cualitativo mediante la interpretación de cada tabla y gráfico, diferenciando los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Para recolectar los datos e información necesaria y continuar con la investigación, se 

procede a la elaboración de los instrumentos, validación y aplicación en el barrio 

Rancho de los Pinos de la Parroquia la Argelia, Provincia de Pichincha, el tiempo de 

esta investigación de campo fue aproximadamente de una semana. 

Posteriormente a obtener los datos se procedió a la tabulación, análisis e interpretación 

de los resultados, que se presenta a continuación: 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Encuesta a moradores del barrio Rancho de los Pinos 

 

Pregunta 1 ¿Considera usted que la participación ciudadana es un medio importante 

para generar obras de desarrollo para el barrio Rancho de los Pinos? 

 

Cuadro 6:Participación ciudadana medio generador de obras públicas 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mucho 199 52   % 

Poco 52 13   % 

Nada 134  35    % 

TOTAL 385 100   % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 52% de las personas encuestadas manifiestan que es 

importante la participación de la ciudadanía dentro del barrio, sin embargo cabe 

recalcar que esa importancia de participar de lo que ellos hablan, no es precisamente el 

Mucho
52%

Poco
13%

Nada
35%

Gráfico 2: Participación ciudadana medio generador de obras públicas 
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de ser parte en la toma de decisiones de la priorización de obras públicas, sino que la 

participación que mencionan los moradores es la de ser parte de una minga cada 

domingo de cada mes, así como también de asistir a reunión, por lo que no tienen 

conocimiento de la gran importancia que tiene su participación en la priorización de 

obras y sobre todo que pueden ser protagonistas del desarrollo de su barrio, mientras 

que el 35% considera, que la participación de los moradores en la realización de obras 

para el mejoramiento de su barrio no genera incidencia, ya que manifiestan que la 

Administración Zonal Eloy Alfaro no toma en cuenta el grado de participación de los 

moradores sino que se selecciona con diferentes parámetros que desconocen y tan solo 

el 13% considera que no siempre es un medio generador de obras, porque no siempre 

está basada en la participación de cada morador sino más bien que la directiva elegida 

es representante, y por ende es el que tiene que estar a cargo de los asuntos del barrio 

desplazando la responsabilidad a solo un grupo de personas manteniéndose al margen 

de los asuntos relacionados al barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

93 

 

Pregunta 2 ¿Conoce usted los mecanismos de participación ciudadana? 

Cuadro 7: Mecanismos de participación ciudadana 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sí 4 1   % 

No 381 99   % 

TOTAL 385 100 % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, se 

puede definir de la siguiente manera: el 99% no tiene conocimiento alguno sobre estos 

mecanismos de participación ciudadana, pese a que en la actualidad dichos 

mecanismos de participación son fundamentales para que la ciudadanía haga efecto sus 

derechos de ser parte de la toma de decisiones con respecto a los asuntos relacionados 

a su barrio ,mientras que tan solo el 1% manifiesta que tiene conocimientos de algunos 

de los mecanismos de participación ciudadana, como se visualiza son pocas los 

moradores que conocen estas herramientas que son hoy en día fundamentales para el 

desarrollo del medio donde viven por eso es evidente la necesidad de informar a las y 

los ciudadanos sobre los mecanismos de participación con los que cuentan ya que estos 

les permiten acceder a una participación mucho más activa dentro de la administración 

pública. 

Sí
1%

No
99%

Gráfico 3: Mecanismos de participación ciudadana 
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Pregunta 3 ¿Conoce usted la vigente ordenanza N° 102 de participación ciudadana y 

control social que rige en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

Cuadro 8: Ordenanza N° 102 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sí 6 2   % 

No 379 98   % 

TOTAL 385 100 % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: A nivel del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra 

vigente la Ordenanza N° 102 de participación ciudadana y control social donde 

determina el rol que debe jugar la ciudadana dentro de los asuntos de desarrollo de los 

barrios y la participación en la elaboración de las políticas públicas, sin embargo, se 

puede evidenciar que en un 98% de la ciudadanía encuestada del barrio Rancho de los 

Pinos manifiesta que desconoce en su totalidad dicha ordenanza por lo que es una de 

las causas por la que limita la intervención de la ciudadanía en toma de decisiones y 

por ende la disminución de obras públicas dentro de su barrio, mientras que tan solo el 

2% restante menciona que han escuchado sobre la ordenanza N° 102 pero no saben 

Sí
2%

No
98%

Gráfico 4: Ordenanza N° 102 
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exactamente de qué se trata, por lo que no basta con  saber la existencia de dicha 

ordenanza. Por lo analizado se determina que uno de los factores que limita la 

participación de la ciudadanía es la falta de conocimiento. 
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Pregunta 4 Escoja una de las siguientes opciones de acuerdo a su criterio ¿Cómo 

considera usted que se designan las obras publicas dentro de su barrio? 

Cuadro 9: Designación de obras públicas 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 43% de las personas encuestadas considera que son los 

funcionarios públicos los que se encargan de designar las obras publicas a cada barrio, 

mientras que el 30% todavía considera que existe clientelismo o favores políticos del 

gobierno que este de turno y el 25% no tiene conocimiento alguno de cómo se designan 

las obras públicas o qué tipo de gestión hay que realizar para adquirir una obra y tan 

solo el 2% considera que la ciudadanía en la actualidad es el propio gestor y priorizador 

de obras.  Por lo que hasta donde se ha visualizado.  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  De forma clientelar 114 30   % 

2  Participación de los moradores  9 2    % 

3  Criterio de funcionarios públicos  167 43   % 

4  No tiene conocimiento 95 25   % 

 TOTAL 385 100 % 

1
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43%
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25%

Gráfico 5: Designación de obras públicas 
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Pregunta 5 ¿Trabaja el Barrio Rancho de los Pinos de manera mancomunada con la 

directiva y la Administración Zonal Eloy Alfaro? 

Cuadro 10:Trabajo mancomunada directiva y la Administración Zonal  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 2       % 

A veces 186 48    % 

Nunca 193            50    % 

Total 385 100   % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 50% considera que nunca trabajan de manera 

mancomunada por beneficio del barrio por que la directiva no está de acuerdo con las 

gestiones que realiza la administración con respecto al barrio, el 48% de los moradores 

manifiestan que la directiva y la administración Zonal Eloy Alfaro son pocas las veces 

que trabajan conjuntamente, no existe ninguna persona que haya manifestado que 

siempre trabajan unidos el barrio con la administración municipal. Muchas de las 

personas que manifestaron que nunca trabajan de manera mancomunada manifiesta que 

existe una despreocupación de las autoridades sobre los temas de su barrio no visitan 

el barrio y esto se suma a que la directiva tiene desconfianza con la Administración 

Zonal Eloy Alfaro.  

Siempre
2%

A veces
48%

Nunca
50%

Gráfico 6: Trabajo mancomunada directiva y la Administración Zonal  
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Pregunta 6 Escoja una de las siguientes opciones de acuerdo a su criterio ¿De acuerdo 

a su criterio cuales son los factores determinantes que han influido para la falta de obras 

en su barrio? 

Cuadro 11: factores que influyen en la falta de obras 

 OPCIONES FREC.  PORCEN. 

1 Cambio de administración (Alcaldía) 9 2 % 

2 Insuficiente presupuesto para las obras 5 1 % 

3 Excesivos trámites burocráticos 56 15 % 

4 Desorganización Barrial 98 25 % 

5 Poca participación o cooperación de las personas en 

las reuniones, mingas o asuntos del barrio 

 

23 

 

6 % 

6 Falta de conocimiento 104 28 % 

7 Poca ayuda de los funcionarios administrativos 90 23 % 

TOTAL 385 100 % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 7: Factores que influyen en la falta de obras 
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Análisis e Interpretación: La percepción general refleja que los factores 

determinantes que influyen para la falta de obras son cuatro: El 28% manifiesta que los 

moradores no participan por la falta de conocimiento acerca de los asuntos relacionados 

con la administración y el barrio, que se ve reflejado en el análisis de las anteriores 

preguntas su limitada participación se debe en gran parte al desconocimiento de sus 

derechos y las herramientas que facilitan el cumplimiento de dicho derecho,  el 25% 

afirma que la desorganización barrial ha sido otro factor importantísimo para la falta 

de obras dentro del barrio ya que obstruye la comunicación provocando la división 

entre los que están a favor de la directiva y los que no y por ende se encuentran más 

ocupados en las discrepancias que mantienen y más no buscan organizarse para poder 

priorizar las necesidades del barrio y buscar solución, mientras que el 23% considera 

que el poco apoyo y despreocupación de los funcionarios públicos ha generado un 

abundo de obras públicas y el 15 % de las personas consideran que las obras no se 

generan por los excesivos trámites burocráticos por lo que la espera de una respuesta 

es larga por lo cual entorpece la designación y ejecución de las obras. 
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Pregunta 7 ¿Considera usted que la directiva barrial del Comité pro–mejoras del barrio 

Rancho de los Pinos, está involucrándose directamente con los moradores y la 

administración zonal Eloy Alfaro con respecto a los asuntos competentes a su barrio?  

 

Cuadro 12: Directiva y su involucramiento en la Administración Zonal  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mucho 37 10   % 

Poco 154 40   % 

Nada 194  50    % 

TOTAL 385 100   % 

 Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la mayoría de la ciudadanía encuestada con el 50%  

coinciden que el rol de la directiva del barrio, no se está desenvolviendo correctamente 

como ya se mencionó anteriormente más bien obstruye la comunicación dentro de 

barrio incentivando el desinterés de la ciudadanía sobre los asuntos que atañen al barrio, 

mientras que el 40% responde que solo en ocasiones la directiva intenta involucrarse 

con la Administración municipal pero son pocas las veces que se evidencia dicha 

acción y tan solo el 10% considera que la directiva se involucra contantemente y trabaja 

por el bien del barrio.      

Mucho
10%
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40%

Nada
50%

Gráfico 8: Directiva y su involucramiento en la Administración Zonal  
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Pegunta 8 ¿Considera usted que la administración pública, ha permitido que la 

ciudadanía se involucre en asuntos competentes a su barrio?  

 

Cuadro 13: Administración pública y ciudadanía 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 3      % 

A veces 167 43     % 

Nunca 206 54     % 

Total 385 100   % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 54% manifiesta que la administración pública, no ha 

generado espacio donde ellos puedan participar y exponer sus ideas, mientras el 43% 

considera que a veces la administración pública ha intentado crear espacios donde 

puedan dar sus opiniones acerca de asuntos competentes al barrio que ayuda al 

desarrollo del mismo, y tan solo el 3% considera que siempre han existido los espacios 

para ser escuchados.  Por lo que se considera que las despreocupaciones son desde los 

dos lados la ciudadanía por un lado que no le interesa participar por el desconocimiento 

de la influencia de su participación y por el otro lado la administración que al ver ese 

desinterés y ya nos les toma en cuenta en otros eventos relacionados con los asuntos 

públicos 

Siempre
3%

A veces
43%Nunca

54%

Gráfico 9: Administración pública y ciudadanía 
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Pregunta 9 ¿Tiene usted conocimiento del tipo de gestión con que se maneja la 

Administración Zonal Eloy Alfaro con respecto a los asuntos de su barrio? 

 

Cuadro 14: Conocimiento de la gestión de Administración Zonal  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16   4 % 

No 369   96 % 

Total 385 100 % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 96% considera que no conoce el tipo de gestión con que 

se maneja la Administración Zonal Eloy Alfaro con respecto a los asuntos del barrio, 

por que mencionan que siempre los asuntos de la administración pública han sido 

manejado de forma hermética donde la ciudadanía no tiene la oportunidad de conocer 

dichos procesos dentro de las gestiones que se realizan en beneficios del barrio,  

mientras que tan solo el 4% manifiesta que tiene conocimiento de cuál es la gestión 

con la que se manejan los asuntos del barrio desde la administración.    
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Gráfico 10: Conocimiento de la gestión de Administración Zonal  
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Pregunta 10 Escoja una de las siguientes opciones de acuerdo a su criterio ¿Indique con 

que servicios básicos cuenta usted en el barrio? 

 

Cuadro 15: Servicios básicos 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Adoquinado 57 15 % 

2 Luz Eléctrica 94 24 % 

3 Agua Potable 100 26 % 

4 Línea Telefónica 33 9 % 

5 Seguridad 11 3 % 

6 Alcantarillado 77 20 % 

7 Circuito de transporte 0 0 % 

8 Áreas de esparcimiento 13 3 % 

TOTAL 385 100 % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 11: Servicios básicos 
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Análisis e Interpretación:  El 26% cuenta con agua potable, el 24% tiene accesibilidad 

a la luz eléctrica dentro de su domicilio, sin embargo consideran que el alumbrado 

público en las calles todavía tiene grandes falencias, el 20% tiene alcantarillado  

mientras que el 15% cuenta con adoquinado y los demás moradores que no cuentan 

con dicho servicios alegan que en temporada de invierno es imposible que los vehículos 

accedan al barrio e incluso los moradores mismo se les dificulta transitar por esas 

calles, el 9% cuenta con líneas telefónicas tomando en cuenta que en la actualidad se 

ha convertido en una necesidad básica bastante importante son pocos los que cuentan 

con este servicio, mientras que tan solo el 3% manifiesta que cuenta con seguridad 

puesto que existe un UPC (Unidad Policial Comunitaria) dentro del barrio sin embargo, 

no es de gran ayuda puesto que el único el elemento policial que se encuentra dentro 

del UPC es una mujer que no abastece a todo el barrio y solo el 3% también considera 

que si existen espacios de esparcimiento, mientras que el resto manifiesta que los niños 

no tiene donde jugar puesto que no hay un parque adecuado para ellos solo espacios 

verdes descuidados por los dueños de los lotes y en definitiva todos los moradores 

encuestados manifiestan la inexistencia de un servicios que en la actualidad es de tanta 

utilidad como es el circuito de transporte que abastezca al barrio puesto que las 

personas tienen la necesidad de salir del barrio a diferentes partes de la ciudad por 

diferentes asuntos como es: trabajo, tramites, compras, estudio, salud entre otras 

actividades y no existe ningún circuito de trasporte se convierte en un problema de gran 

magnitud porque tienen que caminar aproximadamente un kilómetro para poder tomar 

un bus.     
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Pregunta 11 ¿Usted ha sido parte de la planificación de proyectos para su barrio? 

 

Cuadro 16: Planificación de proyectos 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% manifiesta que no han sido participes en la 

planificación de proyectos para el barrio, puesto que toda la planificación siempre ha 

sido llevada por el municipio con total hermetismo y por ende no ha sido posible la 

intervención de los moradores.  

 

 

 

 

OPCIONES N. REPETICIONES PORCENTAJE 

Sí 0 0     % 

No 385 100   % 

Total 385 100 % 

Sí
0%

No
100%

Gráfico 12: Planificación de proyectos 
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Pregunta 12 ¿Ha sido usted participe de algún importante proyecto en su barrio? 

 

Cuadro 17: Participación de proyectos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 72% indican que recién llegaron a vivir al barrio Rancho 

de los Pinos por ende no han sido participes de proyectos pero ,sin embargo estarían 

dispuestos a participar si realizan proyectos dentro del barrio y el 28% de los moradores 

manifiestan que han sido participes de proyectos importantes de desarrollo para su 

barrio como es la construcción del UPC (Unidad Policial Comunitaria), la construcción 

de la casa barrial, alcantarillado, la implementación de luz eléctrica, la implementación 

de tubos para el agua potable, cancha entre otros proyecto. 

OPCIONES N. REPETICIONES PORCENTAJE 

Sí 108 28   % 

No 277 72   % 

Total 385 100 % 
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Gráfico 13: Participación de proyectos 
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Pregunta 13 ¿Usted estaría dispuesto a colaborar en todos los asuntos correspondientes 

al desarrollo de su barrio? 

 

Cuadro 18: Participación en proyectos de desarrollo 

OPCIONES N. REPETICIONES PORCENTAJE 

Sí 284 74 % 

No 101 26 % 

Total 385 100   % 

Elaborado por: Erika Aucatoma Malitasig. 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 74% está dispuesto a colaboran en todo lo necesario para 

cualquier proyecto en beneficio general del barrio, mientras que el 24% afirma que no 

colaborarían en ningún proyecto del barrio, puesto que estos moradores ya cuentan con 

obras públicas es decir con todos los servicios básicos. Por qué cabe recalcar que en 

algunas partes del barrio se realizaron todas las obras como los servicios básicos 

cuando este barrio era una cooperativa de vivienda y era permito realizar aportes 

económicos y es por eso que ya no les interesa ser parte de ningún proyecto de 

mejoramiento.   
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Gráfico 14: Participación en proyectos de desarrollo 
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4.3. RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN. 

 

Los resultados de la encuesta fueron significativos ya que se pudo evidenciar que 

es limitada la participación de la ciudadanía en los diferentes asuntos del barrio en 

estudio y por ende es escasa la influencia en la generación de obras públicas, esto 

se debe a varios factores sin embargo se estableció que el mayor factor que influye 

es la falta de conocimientos en sus derechos y leyes que les ampara.  

 

Y por lo cual es visible la necesidad urgente de sociabilizar  sobre temas que tienen 

que ver con la participación ciudadana, toma de decisiones y priorización de obras 

dentro de este barrio, puesto que, si es cierto que la Administración Zonal Eloy 

Alfaro ha sociabilizado los derechos mencionados con los que cuentan los 

ciudadanos, pero cabe recalcar que esta sociabilización no ha sido impartida a todos 

los diferentes barrios de Quito, y especialmente a los barrios marginados que tienen 

muchas necesidades básicas. 

 

En otros casos es la desorganización de la directiva que ha impedido la canalización 

con los ciudadanos por lo que se ha provocado discrepancias entre los mismos 

moradores.  

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Se procederá analizar las entrevistas realizadas a cuatro personas que tiene 

conocimiento de la situación que viven los moradores del Comité Pro-mejoras 

Rancho de los Pinos como son: dos representantes del barrio y dos funcionarios 

municipales que están a cargo del dicho barrio.  
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Cuadro 19: Participación ciudadana 

 

Pregunta 1 Olinda Paulina Guamán 

Chicaiza 

Segundo Tonato David Granda Balarezo Luis Alfonso Delgado 

La participación 

ciudadana, es 

una herramienta 

funcional para la 

ciudadanía o es 

un juego político 

del gobierno de 

turno. 

Más que juego político, es 

un movimiento político, 

adherido al gobierno o al 

sistema político que se 

está manejando en el país.   

 

Es un juego 

político puesto 

que solo cuando 

están en campaña 

se acuerdan de los 

barrios   

 

En la actualidad ya no se ve a la ciudadanía 

como juego político con la ordenanza están 

dando más realce a un proyecto social, 

definitivamente en base a la participación 

ciudadana la ciudadanía tiene la posibilidad 

de exponer sus necesidades y por ende 

priorizar esas necesidades e ir sirviendo a la 

comunidad   

 

Es una herramienta donde todos los 

ciudadanos deberían tener acceso 

por que solo se habla de 

participación con el resto de 

instituciones gubernamentales, 

estales, constitucionales. Pero 

nuestra participación seria 

indispensable muy aparte del 

gobierno que este de turno. 

 

Interpretación: Pese a los esfuerzos de la administración pública de generar una gestión lineal siendo el medio fundamental la participación de la 

ciudadanía, todavía la ciudadanía tiene ese sentir de que son utilizados como un juego políticos en momentos de campaña política o a su vez por los 

gobiernos qué ya se encuentran en el poder, por lo que manifiestan que es necesario no solo hablar sobre participación en los diferentes niveles de 

gobierno sino  que se aplique en la realidad porque es una herramienta clave para el desarrollo.  
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Cuadro 20: Administración pública 

 

Pregunta 2 Olinda Paulina Guamán 

Chicaiza 

Segundo Tonato David Granda Balarezo Luis Alfonso Delgado 

La 

administración 

pública ha 

generado 

espacios de 

participación 

ciudadanía. 

Si han generado espacios 

de participación 

ciudadana, pero no ha 

tenido mucha amplitud en 

cuanto a escuchar los 

reclamos, las quejas de la 

ciudadanía. 

 

No han generado 

espacios solo es 

política no toman a 

los barrios en 

cuenta  

 

Justamente el consejo 

metropolitano preocupado en la 

participación ciudadana se ha 

reformado la ordenanza 187 a la 

102 donde establecen varios 

mecanismos para que la 

comunidad pueda acceder a las 

obras en beneficio a su sector.   

 

Más bien hablaría como comunidad, donde 

también es un deber de la ciudadanía el tratar 

de conocer sobre el tema, ya que las 

administraciones tienen espacios, pero la 

ciudadanía espera que les hagan llegar la 

invitación cuando es la comunidad quien 

debería solicitar a las instituciones que les 

faciliten a dar talleres sobre estos instrumentos. 

 

Interpretación: Pese a los derechos que hoy cuentan los ciudadanos todavía hay marginación y abuso de poder, hay que hacer énfasis que está 

reglamentado los mecanismos de participación ciudadana donde pueden tomar parte activa la ciudadanía, sin embargo, para que exista una participación 

de la ciudadanía, se debe conocer los instrumentos con que cuenta para ejercer el derecho de ciudadano y para ello debería existir una corresponsabilidad 

entre la administración pública y los ciudadanos. 
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Cuadro 21: Estrategias de fortalecimiento 

  

Pregunta 3 Olinda Paulina Guamán 

Chicaiza 

Segundo Tonato David Granda Balarezo Luis Alfonso Delgado 

Desde la 

Administración 

Zonal Eloy 

Alfaro, las 

estrategias para 

fortalecer el 

ejercicio del 

derecho a 

participar. 

 

La administración no ha 

manifestado la gestión 

con la que se maneja. 

 

 

 

Desde la ciudadanía lo 

que se solicita es que el 

alcalde visite al barrio 

y ponga empeño en 

ejecutar lo requerido, 

donde conoce muy 

bien la situación del 

barrio. 

 

Las verdaderas estrategias que maneja la 

Administración es la sociabilización es 

decir la comunidad, los 450 barrio que 

pertenecen a la Administración Zonal 

Eloy Alfaro sepan de lo que se trata la 

ordenanza hemos dado talleres de 

sociabilización para que la ciudadanía 

sepa llenar los formularios de peticiones 

y de tal manera todos participen. 

 

El derecho a participar es él yo 

quiero a mi comunidad, yo quiero a 

mi barrio eso implica compromiso, 

pero estamos hay si teniendo una 

relación con el Estado, las 

estrategias son a través de la 

participación ciudadana.       

 

Interpretación:  La administración no sociabiliza las estrategias utilizadas de como la ciudadanía puede participar y hacer uso de sus derechos, esto 

puede ser por varios factores como: no les interesa, falta de presupuesto, no cuentan con estrategias entre otros. Esto quiere decir que todavía existe un 

hermetismo por parte de la administración.   
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Cuadro 22: Los factores que incide en las obras públicas 

 

Pregunta 4 Olinda Paulina Guamán 

Chicaiza 

Segundo Tonato David Granda Balarezo Luis Alfonso Delgado 

Los factores 

determinantes 

que han 

influido para 

la falta de 

obras en el 

barrio Rancho 

de los Pinos 

La situación presupuestaria 

porque han indicado que el 

presupuesto es a nivel de 

sectores, entonces tiene que 

distribuir a todos los barrios del 

sur y por lo tanto se está a la 

espera de que alcance el 

presupuesto y como otra opción 

es inscribirse y esperar para el 

siguiente año 

Las causas en si es 

por falta de 

colaboración de 

las autoridades y 

de la ciudadanía 

del barrio en sí 

mismo  

 

Lamentablemente cada 

administración tiene su 

presupuesto y las 

necesidades de los barrios 

son muchas y este año 

recibimos 2´ 700.000 y 

tendremos que priorizar 

porque no va alcanzar para 

todos los barrios.   

 

La administración zonal no puede destinar o 

trabajar con un determinado barrio como es en 

este caso Rancho de los Pinos que tiene varias 

necesidades, pero igual la Lucha de los Pobres, 

Chilibulo son necesidades básicas, pero de 

cada barrio. 

Interpretación: Se tiene que esperan el tiempo de un año para participar e intentar obtener obras por lo que es necesario tener un compromiso real 

entre las autoridades y la propia ciudadanía directamente afectada, para crear un trabajo mancomunado con el fin de un desarrollo comunal. 
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Cuadro 23: Priorización de obras 

Pregunta 5 Olinda Paulina Guamán 

Chicaiza 

Segundo Tonato David Granda Balarezo Luis Alfonso Delgado 

Como se 

determina la 

priorización 

de obras, en 

base a la 

participación 

ciudadana 

La priorización de obras es 

una cuestión más de la 

administración municipal 

ellos ven el barrio o el sector 

político que más está 

influyendo en cuanto a 

votaciones para dar las obras, 

porque de ahí los sectores 

marginados los que se 

encuentran en la periferia 

tenemos que esperar al 

trámite de turno. 

 

 

Con la intervención el 

barrio está 

abandonado, porque la 

intervención no trabaja 

por el barrio sino solo 

legalizar todo el barrio, 

hoy ya no hay 

presupuesto ni 

participación.  

  

 

Se va canalizando los temas de la 

ordenanza N°102 que es la principal 

que es de cada año hacer las 

asambleas de participación 

participativa nosotros en la cual se 

reúnen todas las directivas de todos 

los barrios para que sean ellos lo que 

priorizan las obras y no hay reclamo, 

existe pugnas entre moradores y 

directivas que no ven el resto de 

sectores debe a ver cordialidad y 

unión.   

 

Para esto hay las asambleas de 

presupuesto participativa 

justamente es la relación que 

mantiene un organismo estatal 

con la comunidad para conocer 

sus necesidades y por eso es que 

nosotros al momento que 

sociabilizamos la ordenanza o 

tenemos algún conversatorio con 

los dirigentes les decimos que 

llamen a una asamblea porque no 

es que el municipio es un banco 

hay que entender que los 

presupuestos se asignan fuera de 

la administración entonces se 

aplica algunos parámetros de 
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calificación se ve y de acuerdo 

también a la necesidad del barrio 

estas salen favorecidas o no, pero 

quienes deciden no es el 

municipio sino la comunidad la 

distribución de ese presupuesto.  

 

 

Interpretación: El presupuesto para todas las Parroquias es limitado y se debería seleccionar con más cautela las obras, puesto que las disputas 

de las directivas no permiten que prioricen las obras correctamente para beneficio de más personas, pero es importante que se le de un realza a la 

actuación de la ciudadanía y tengan la posibilidad de ser parte de su propio desarrollo.  
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Cuadro 24: Ordenanza N° 102 

Pregunta 6 Olinda Paulina Guamán 

Chicaiza 

Segundo Tonato David Granda Balarezo Luis Alfonso Delgado 

la ordenanza 

N°102 es muy 

incluyente y 

por ende 

genera el 

clientelismo 

causando un 

perjuicio para 

la priorización 

de obras. 

Solo queda en normativa o en la 

ordenanza porque 

prácticamente, hay muchos 

socios que tienen quejas y las 

quejas van direccionadas a la 

cooperativa y lo que se sugiere 

es que los reclamos se realicen 

directamente con la 

administración, pero la apertura 

que se les da es muy limitada.      

 

La ordenanza no 

se cumple como 

tal y por tanto no 

nos fortalece 

La ordenanza va canalizando todos 

los espacios de participación 

ciudadana, donde le da la potestad a 

la comunidad y no únicamente la 

directiva de los barrios, sino que 

pude pedir la obras cualquier 

persona, para esto existe un 

mecanismo donde se encarga de 

levantar una ficha técnica de 

prefactibilidad donde analizan si 

hay presupuesto o no.   

 

La actual ordenanza es más general e 

incluyente porque no solo habla de que 

el derecho que tiene el representante 

del barrio sino de la persona que han 

conformado la asamblea yo como 

morador del barrio puedo hacer la 

petición de obras entonces tenemos se 

no has presentado problemas e 

inconvenientes. 

 

 

Interpretación: Es decir que la ordenanza ya no solo se limita a una persona por barrio sino cualquier persona que considere necesario y solicitar 

alguna necesidad que tenga con respecto a obras y por ellos se presentan problema para la Administración Zonal Eloy Alfaro.  Por lo que es preferible 

organizarse como barrio para que sus peticiones sean mejor canalizadas. 
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4.4. LIMITACIONES 

Las limitaciones que se presentaron durante la investigación fueron por diferentes factores: 

Un aspecto determinante, fue el poco tiempo para realizar la investigación. 

En el momento de aplicar las encuestas algunas de las personas se comportaban de una 

forma indiferente la brindar la información requerida para la presente investigación  

Al aplicar el segundo instrumentó de recolección de información que fue la entrevista 

dirigida los representantes del barrio y representantes de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro, por sus diferentes actividades laborales se tardó más tiempo de lo que se 

esperaba para poder entrevistarles 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 A través de la indagación a la ciudadanía se pudo determinar que los factores 

que han limitado la Participación Ciudadana del Comité Pro-mejoras del barrio 

Rancho de los Pinos son: el Desconocimiento de la ciudadanía sobre de la 

Participación y las formas de intervenir, la Desorganización Barrial, y la Poca 

ayuda de los funcionarios público; por ende estos factores mencionados han 

ocasionado que los moradores no se interesen por temas sociales que 

competente al barrio, por lo cual no han generado soluciones a los problemas, 

y más bien se han acostumbrado a vivir con ellos. 

 

 Después de un largo análisis se comprobó que en la actualidad la participación 

ciudadana se establece como derecho inalienable fijado por la Constitución del 

Ecuador en el 2008 y cuenta con un gran referente teórico donde la 

participación de la ciudadanía pasa a desempeñar un papel importante dentro 

de la administración pública. Sin embargo esto no garantiza resultados efectivos 

en la aplicabilidad de la participación ciudadana como derecho, por lo que la 

información obtenida mediante las técnicas de la observación, entrevista y 

encuesta, permite concluir que los moradores de barrio Rancho de los Pinos, no 

participan en los diferentes asuntos correspondientes al barrio, ni tampoco son 

participes en proyectos comunitarios, por cuanto los ciudadanos no pueden 

realmente manifestar ese derecho  de tomar parte activa en la toma de 
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decisiones dentro de las diferentes instituciones públicas para mejorar el medio 

donde viven.  

 

 

 Hay que señalar que en la investigación también se establece, la falta de 

liderazgo por parte de la directiva, que ha limitado la canalización de 

comunicación, con los moradores del barrio Rancho de los Pinos, en donde se 

visualiza un claro distanciamiento y discrepancia entre la directiva barrial y 

moradores, que impiden un trabajo mancomunado, pese a que en la actualidad 

es una pieza clave para direccionar, informar e incentivar la acción de la 

ciudadanía para generar un involucramiento directo con el fin de lograr un 

desarrollo barrial. 

 

 

 El desconocimiento de los moradores del Comité Pro-mejoras Rancho de los 

Pinos con respecto a su derecho y obligación de participar dentro de los 

procesos de la toma de decisiones en la priorización de las obras públicas, ha 

sido uno de los factores importantes para que no se genere un desarrollo y más 

bien se reduzca la consecución de las obras públicas dentro del barrio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

- Es prioritario se diseñe estrategias en conjunto la directiva barrial y la 

administración Zonal Eloy Alfaro con respecto a temas de motivación, donde 

permita crear interés de los moradores previo a la participación ciudadana. 

 

 

- Se debe trabajar con una agenda de actividades conjunto con los funcionarios 

de la Administración Zonal Eloy Alfaro, con el fin de mejorar el nivel de 

incidencia de la Participación ciudadana y la influencia que acarrea en la toma 

de decisiones del Comité Pro-mejoras Rancho de los Pinos, obteniendo como 

resultado un trabajo mancomunado para lograr soluciones a los problemas que 

aquejan a dicha comunidad. 

 

- Se debería trabajar en el fortalecimiento de la estructura barrial como base para 

consolidar el liderazgo comunitario y mejorar los canales de comunicación, 

donde el trabajo en equipo se materialice, con proyecto de desarrollo como 

iniciativa desde el barrio solicitando a la Administración Zonal Eloy Alfaro.       

 

- Es necesario crear un proyecto de capacitación que permita informar a la 

ciudadanía en temas socio-políticos con respecto a la participación ciudadana y 

su influencia en la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

PROYECTO DE CAPACITACIONES DIRECCIONADO AL TEMA: DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONVIVENCIA BARRIAL, ENFOCADA A 

LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL COMITÉ PRO MEJORAS BARRIO 

RANCHO DE LOS PINOS, PARROQUIA LA ARGELIA, DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

La iniciativa de crear y desarrollar este proyecto de capacitaciones interactivos en el 

Comité Pro-mejoras del Barrio Rancho de los Pinos, nace a raíz de visualizar el 

desconocimiento sobre los diferentes temas que tienen que ver con la participación, por 

lo que ha generado como consecuencia una limitada participación ciudadana dentro de 

dicho barrio. 

Se convierte en algo un poco contradictorio, ya que en la actualidad se encuentra 

reglamentado la presencia e importancia de la participación de la ciudadanía en la toma 

de decisiones, sin embargo, la falta de conocimiento sobre los derechos con que 

cuentan los ciudadanos, no les ha permitido empoderarse, si no que más bien ha 

limitado la participación y ha generado una ausencia total de iniciativas de proyectos 

por parte del barrio Rancho de los Pinos que ayuden a satisfacer sus propias 

necesidades.         
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Por lo tanto, es indispensable la realización del programa de talleres interactivos, que 

son direccionados a formar ciudadanos con conocimiento sobre: participación 

ciudadana, empoderamiento y la sociabilización de la ordenanza N°102 que ayudaran 

a fortalecer al barrio en sí, cabe recalcar que va dirigido al público en general en un 

sentido de construcción ciudadanía con conocimiento, y para ellos cuenta con el 

espacio físico propio.    

1.1. Objetivos del programa de talleres interactivos   

Objetivo General  

 Formar ciudadanos con conocimientos en gestión, liderazgo y participación. 

Objetivos específicos  

 

 Impartir un programa de capacitaciones lúdicas e interactivas, de tal manera 

que permita un empoderamiento ciudadano. 

 

 Identificar y fortalecer a los líderes y lideresas del Comité Pro- mejoras Rancho 

de los Pinos en tema de ciudadanía y liderazgo.  

 

 Promover la ejecución de obras que permita solucionar problemáticas sociales 

del sector. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado en Ecuador, Provincia Pichincha, 

ciudad Quito, en la parroquia La Argelia, en el Comité Pro-mejoras Rancho de los 

Pinos. 

El desarrollo de dicha actividad se llevará a cabo en un espacio propio y apto para 

actividad que se ofrece.   
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Fuente: Directiva barrial del barrio Rancho de los Pinos. 

FACTIBILIDAD 

Administrativa 

Solicitar el apoyo de la Administración zonal Eloy Alfaro, por lo que podría colaborar 

con la programación del proyecto durante 60 días, con el fin de ayudar al proceso de 

concientización y que tomen parte activa en la toma de decisiones y la consecución de 

obras para su barrio. 

Legal 

Como medio de respaldo a este proyecto es la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, mismo que se encarga de normar, vigilar y hacer cumplir los deberes y 

derechos de los ciudadanos. 

Art. 39.- Formación ciudadana y difusión de los derechos y deberes.- Las funciones y 

entidades del Estado y, en particular, el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, promoverán procesos de formación ciudadana y campañas de difusión sobre el 

Gráfico 15: Barrio Rancho de los Pinos 
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ejercicio de los derechos y deberes establecidos en la Constitución y la ley, así como, 

sobre los fundamentos éticos de la democracia y la institucionalidad del Estado, en el 

marco de la igualdad y no discriminación; asimismo, implementarán mecanismos de 

participación ciudadana y control social.  

Artículo 40.- Mecanismos De Formación Ciudadana Y Difusión De Derechos Y 

Deberes. - El Estado establecerá, entre otros, los siguientes mecanismos de formación 

ciudadana y difusión de derechos y deberes:  

1. Campañas informativas en medios de comunicación masiva y alternativa;  

2. Inclusión de los contenidos de la Constitución en las mallas curriculares del 

sistema educativo, en todos sus niveles;  

3. Formación de redes de educación popular mediante talleres y cursos en 

castellano, kichwa y shuar, así como, en los demás idiomas ancestrales de uso 

oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan; y,  

4. Difusión de la memoria histórica, las tradiciones nacionales y locales, así como, 

de los conocimientos y prácticas ancestrales vinculadas a las formas de 

organización comunitaria de los pueblos y nacionalidades. 

Se prohíbe la utilización de cualquiera de estos mecanismos para actividades de 

proselitismo político, promoción personal, partidaria, en todos los niveles de 

gobierno. 

Presupuestaria 

 

El valor total del proyecto de capacitación está presupuestado en $496.69, considerando 

que su aplicación puede ser cubierta en gran parte por el investigador, y la otra parte 

por la población beneficiada o la ayuda de diferentes instituciones públicas, en este 

caso la Administración Zonal Eloy Alfaro, con el fin de la colaborar con la población 

del barrio Rancho de los Pinos.   

Técnica 

El programa presenta los recursos con los que contará su implementación como: 
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Cuadro 25: Factibilidad técnica 

 

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 CANTIDAD VALOR TOTAL 

Facilitador 1 160.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Computadora 1 800.00 

Proyector  1 120.00 

Cámara fotográfica  1 120.00 

Impresora 1 200.00 

Celular 1 150.00 

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel Bond 3 10.50 

Tinta de impresora  4 14.00 

Perforadora 1 3.75 

Archivador 2 6.00 

Grapadora 1 3.85 

Esferos 4 1.60 

Papelotes 50 10.00 

Marcadores 10 7.50 

Folletos informativos 10.000 150 

OTROS RECURSOS 

Alimentación 1 50.00 

Transporte 1 35.00 

Plan de teléfono 1 20.00 

Plan de internet 1 (5 meses) 152.00 

Sub total  1,757.20 

+ Imprevistos 3%  488,85 

Total  1,816.05 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La siguiente propuesta plantea un proyecto que se orienta a realizar un programa de 

capacitaciones lúdicas en el área temática de liderazgo, toma de decisiones, ciudadanía 

activa, empoderamiento y participación ciudadana, pensando en la capacidad que tiene 

la ciudadanía del barrio Rancho de los Pinos.  

 

Es decir que el fin de este programa es conseguir una estructura sólida de vinculación 

y liderazgo entre moradores, no solo con charlas que informen, sino más bien charlas 

participativas, que permitan un empoderamiento de los moradores con respecto a los 

temas tratados y que a futuro permita emplear estos conocimientos impartidos como 

un instrumento de base, para que la ciudadanía pueda realizar un plan de desarrollo 

visualizándose desde su realidad. 

 

Se emplearán los recursos necesarios que nos permita llevar a cabo el proyecto y sobre 

todo incentivar a todos los moradores para que participen de los temas que son fundamental 

para el desarrollo de su barrio y formación como ciudadanos. 

 

El proyecto está planificado para ejecutarse los días viernes o sábados a las 18h00 con el 

fin de que pueda ser accesible a todos los moradores de la comunidad de Rancho de los 

Pinos, considerando que el proyecto durará aproximadamente tres meses. 

 

 

 

CUERPO DE LA PROPUESTA 

Proyecto de capacitaciones interactivos en el área temática de participación en los 

asuntos públicos, participación ciudadana, empoderamiento, liderazgo y la 

sociabilización de la Ordenanza N°102 en el barrio Rancho de los Pinos en la Parroquia 

la Argelia en él, DMQ. 
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CAPACITACIONES 

 

 

CAPACITACIÓN 1: Sociabilización de la Propuesta. 

 

 

Objetivo: Transmisión de la información acerca de la participación en los asuntos 

públicos, la participación ciudadana, empoderamiento, liderazgo y la sociabilización 

de la ordenanza N°102.  

 

Lugar: En la ciudad de Quito en la parroquia La Argelia, del comité Pro-mejoras del 

barrio Rancho de los Pinos.  

 

Participantes: Moradores del barrio Rancho de los Pinos.  

 

Materiales: Artículos informativos, citófono. 

 

Actividades: Convocar a las y los moradores del barrio al taller, a través de artículos 

informativos, propagación de la información entre los vecinos, comunicado a través 

del citófono, charlas en las calles sobre la actividad a realizarse.  

 

Metodología: Se genera una sociabilización de los temas a tratar, a través de charlas 

con el fin de presentar lo que se va a realizar, fomentando interés en los participantes, 

en la importancia de los temas, exponiendo tentativa de horarios y fechas más 

accesibles para que la mayoría de los participantes asistan. 

 

Temas a tratar dentro de la capacitación 1: 
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Cuadro 26: Temas de capacitación 1 

TEMA GENERAL TEMA ESPECÍFICO DESARROLLO 

 

Sociabilización y 

Empoderamiento de 

la Propuesta. 

 

 

 

-Liderazgo 

. Solidaridad 

- independencia 

- Grupo social 

 

 

- Que es liderazgo 

- Como lograr un liderazgo 

en el barrio 

- Que es un grupo social 

-Como crear un grupo social. 

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 

 

 

CAPACITACIÓN 2: Capacitación a los moradores del barrio de Rancho de los 

Pinos, sobre la Participación Ciudadana y componentes. 

 

 

Objetivo del taller: Dar a conocer a los participantes del barrio Rancho de los Pinos 

la información necesaria, importante, pertinente y objetiva posible.  

 

Objetivo del tema: Concientizar a los moradores del barrio Rancho de los Pinos, la 

importancia de la Participación Ciudadana, temas relacionados y los derechos que les 

ampara.   

 

Lugar: En la ciudad de Quito en la parroquia La Argelia, del comité Pro-mejoras del 

barrio Rancho de los Pinos.  

 

Participantes: Moradores del barrio Rancho de los Pinos. 

 

Materiales: Papelotes, marcadores, Ley Orgánica de participación ciudadana, 

proyector, computadora. 
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Temas a tratar dentro de la capacitación 2: 

 

Cuadro 27: Temas de capacitación 2 

TEMA GENERAL TEMA ESPECÍFICO DESARROLLO 

 

 

La Participación 

Ciudadana, 

 

-Código Orgánico de 

Participación Ciudadana 

- Mecanismos de 

participación ciudadana 

- Ciudadanía activa 

- Conocer los artículos que norman 

la participación ciudadana. 

- Cuáles son los mecanismos de 

participación ciudadana. 

-Para qué sirve  

- De que se trata cada uno de ellos 

- Que es ciudadanía activa 

-Cómo participar. 

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 

 

 

CAPACITACIÓN 3: Capacitación a los moradores del barrio de Rancho de los 

Pinos, sobre la Participación en los asuntos públicos. 

 

 

Objetivo del taller: Dar a conocer a los participantes del barrio Rancho de los Pinos 

la información necesaria, importante, pertinente y objetiva posible.  

 

Objetivo del tema: Incentivar a la ciudadanía que intervenga en los asuntos públicos 

y la importancia del mismo. 

    

Lugar: En la ciudad de Quito en la parroquia La Argelia, del comité Pro-mejoras del 

barrio Rancho de los Pinos.  

 

Participantes: Moradores del barrio Rancho de los Pinos. 
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Materiales: Papelotes, marcadores, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

proyector, computadora, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

 

Temas a tratar dentro de la capacitación 3: 

 

Cuadro 28: Temas de capacitación 3 

TEMA GENERAL TEMA ESPECÍFICO DESARROLLO 

 

 

 

Participación en los 

Asuntos Públicos 

-  Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización. 

 

- Políticas públicas 

 

-Toma de decisiones 

- Análisis de los artículos que 

tiene relación con la 

participación y asuntos públicos 

- Que son las políticas públicas 

-Para qué sirven 

- Que es la toma de decisiones 

-Como ser parte de la toma de 

decisiones 

- Como planificar  

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 

 

 

CAPACITACIÓN 4: Sociabilización a los moradores del barrio de Rancho de los 

Pinos, sobre la Ordenanza Metropolitana N° 102 de participación ciudadana y control 

social. 

 

 

Objetivo del taller: Dar a conocer a los participantes del barrio Rancho de los Pinos 

la información necesaria, importante, pertinente y objetiva posible.  
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Objetivo del tema: Generar un conocimiento sobre dicha ordenanza y todos sus 

componentes, con el fin de puedan conocer los espacios donde pueden hacer uso de sus 

derechos.   

Lugar: En la ciudad de Quito en la parroquia La Argelia, del comité Pro-mejoras del 

barrio Rancho de los Pinos.  

 

Participantes: Moradores del barrio Rancho de los Pinos. 

 

Materiales: Papelotes, marcadores, proyector, computadora, Ordenanza 

Metropolitana N° 102.  

 

Temas a tratar dentro de la capacitación 4: 

 

Cuadro 29: Temas de capacitación 4 

TEMA GENERAL TEMA ESPECÍFICO DESARROLLO 

 

 

 

Ordenanza N°102. 

 

 

- Los artículos de la 

ordenanza 102 

- Presupuesto 

Participativo 

- Asambleas  

- Analizar los artículos 

- Como aplicarlos 

- En que consiste el presupuesto 

participativo  

- Como priorizar las obras 

- Como vender la obra priorizada 

a los demás. 

- Como hacer uso de ello. 

- Que son las asambleas 

- Para qué sirven  

- Como hacer una asamblea 

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 
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Metodología empleada en las capacitaciones 

 

Para la aplicación de dichas capacitaciones, se requiere la colaboración de la directiva 

barrial del barrio Rancho de los Pinos, para lograr el proyecto se ha planteado realizarla 

dos viernes de cada mes, con una duración máxima de dos horas y media, durante tres 

meses. 

 

Cuadro 30: Cronograma de actividades dentro de los talleres 

Actividades del día Horario 

Bienvenida.  05H10 pm 

Dinámica para la sociabilización.  05H15 pm 

Tema a tratar. 05H25 pm 

De que se trata el tema 

 El objetivo del tema.  

 Porque es importante el tema para el barrio. 

 Como emplear el tema para el desarrollo de su barrio. 

 Entre otros aspectos importantes que encierra dicho tema. 

 

05H30 pm 

A 

06H10 pm 

Dudas de los participantes con respecto al tema tratado.  06H10 pm 

Trabajo en equipo, en base al tema expuesto.    06H20 pm 

Exposición de los trabajados en equipo.  06H50 pm 

Dinámica final.  07H25 pm 

Despedida  07H30 pm 

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 
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Cronograma de actividades mensuales. 

 

A continuación, se detalla las fechas en las que se aplica cada actividad. 

 

 

Cuadro 31: Cronograma mensual 

ACTIVIDADES OCTUBRE/ 

2017 

NOVIEMBRE/ 

2017 

DICIEMBRE/ 

2017 

ENER0/2

018 

Actividad 1 

Propagación de la 

información. 

06 13 27 10 24 08 22 12 

X        

Actividad 2 

Desarrollo de los 

talleres 

 X X X X X X  

Resultados        X 

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

133 

 

Evaluación de actividades realizadas. 

 

Al concluir con los talleres se procede a emplear una evaluación, que servirá de apoyo 

para obtener una idea clara de cuan útiles fueron dichos talleres para los ciudadanos y 

si los objetivos alcanzaron el propósito del proyecto ejecutado. 

 

 

Cuadro 32: Evaluación de actividades 

CRITERIOS EXCELENTE BUENO MALO REGULAR OBSERVACION 

Participación en los 

asuntos públicos 

 X   Más claridad en el 

tema 

Participación 

ciudadana 

X     

Empoderamiento X     

Ordenanza N°102 X     

Resultados X     

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 

 

 

Evaluación 

 

Para generan una evaluación de los resultados o impacto de este programa, se utilizará 

la opinión de la propia ciudadanía beneficiada, para determinar qué tan útiles fueron 

estos talleres para la comunidad.  

 

 

A continuación, se presentará el instrumento de apoyo para el seguimiento del 

proyecto, mediante el indicador de resultados que será exclusivamente utilizado por los 

representantes mediante la previa evaluación a los participantes: 
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Cuadro 33: Evaluación Final 

 

Elaboración: Erika Aucatoma Malitasig 

 

 Participación en los asuntos públicos. - Se concientiza la importancia de la 

presencia de la ciudadanía en los asuntos públicos y especialmente asuntos 

competentes al barrio Rancho de los Pinos. 

 

 Participación Ciudadana. -  la apertura que se encuentra reglamentada en el 

ámbito jurídico donde los ciudadanos tienen derecho a ser parte de las temáticas 

públicas y lo fundamental que es hacer uso de dichos derechos, tomando parte 

activa de las decisiones. 

 

 Empoderamiento. - Se logra un liderazgo como un grupo social, que busca 

crear iniciativas de desarrollo que busca generar soluciones a las problemáticas 

del barrio. 

 

 Ordenanza N°102.- sacar el mayor provecho para beneficio del barrio, con el 

conocimiento adquirido por los ciudadanos y se conviertan en actores social 

generadores de proyectos de desarrollo tomando como instrumento de 

participación a la vigente ordenanza N°102.  

CRITERIOS EXCELENTE BUENO MALO REGULAR OBSERVACION 

Participación en 

los asuntos 

públicos 

 X    

Participación 

ciudadana 

X     

Empoderamiento X     

Ordenanza N°102  X    

Resultados      
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Impacto 

 

Con este programa lo que busca conseguir, es una mayor incidencia en la participación 

socio-político, un liderazgo para promover el desarrollo social, y sobre todo formar 

ciudadanos con conocimiento, que tengan la capacidad de actuar de acuerdo a las 

normativas, que regula el derecho a participar, otro fin es que con el apoyo de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro en este proyecto de capacitaciones que se empezará 

a trabajar de manera mancomunado entre el barrio y la Administración pública 

municipal. 

 

 Por lo que este proyecto de capacitaciones, se convertirá en la motivación de la 

participación ciudadana y compromiso por parte de los moradores que se verá reflejado 

en la asistencia y participación de cada proyecto que se realizará.  
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ANEXOS 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 Escasa participación ciudadana en la ejecución de obras en 

el barrio Tambos del Inca uno de la parroquia Quitumbe en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

. 

 

Escasos 

programas 

sociales 

Imagen de barrio 

sub urbano no 

regulado 

Inadecuada 

gestión local en el 

GAD parroquial  

Desorganización 

del ilustre 

municipio de 

Quito  

Inadecuada 

organización 

barrial. 

No se considera 

presupuesto 

municipal. 

Espacios 

públicos no 

adecentados  

Pocas obras 

públicas  

Escaso 

liderazgo  

Poca 

motivación 

de la 

comunidad 

Anexo A: Árbol de problemas 
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Democracia

Toma de 
Decisiones

Participación 
Ciudadana

Problema 
Público

Política 
Pública

Obra Pública

Variable Independiente:  

Participación Ciudadana 

 

Variable Dependiente: 

Obras Pública 

 

Anexo B: Delimitación de Variables 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS SECCIONALES 

ENCUESTA PARA LA POBLACION DEL BARRIO RANCHO DE LOS PINOS DE LA 

PARROQUIA LA ARGELIA 

 

La siguiente encuesta sobre “La Participación Ciudadana y su Incidencia en las Obras Públicas del 

Barrio Rancho de los Pinos de la Parroquia la Argelia en el Distrito Metropolitano de Quito”. Los 

datos recabados serán utilizados estrictamente con fines académicos por ende se solicita la veracidad 

oportuna. 

 

 Favor, coloque una (X) en la respuesta que considere correcta, evite tachones, la encuesta es 

confidencial y anónima.  

 

OBJETIVO: Determinar los factores de la Participación Ciudadana mediante el análisis de la acción 

comunitaria para agilizar el proceso de ejecución de obras públicas en beneficio del Comité Pro- Mejoras 

del Barrio Rancho de los Pinos de la Parroquia La Argelia en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Edad 

 

 

 

1.- ¿Considera usted que la participación ciudadana es un medio importante para generar obras de 

desarrollo para el barrio Rancho de los Pinos? 

 

Mucho                                                     Poco                                                       Nada    
 

2.- ¿Conoce usted los mecanismos de participación ciudadana? 

 

Sí                                                                          No                                                                                             

 

3.- ¿Conoce usted la vigente ordenanza N° 102 de participación ciudadana y control social que rige en 

el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

Sí                                                                          No  

 

4.- Escoja una de las siguientes opciones de acuerdo a su criterio ¿Cómo considera usted que se 

designan las obras publicas dentro de su barrio? 

 

De forma clientelar   

Participación de los moradores   

Criterio de funcionarios municipales   

No tiene conocimiento  

20 a 40  

40 a 60  

más de 60  

Anexo C: Formato de encuesta 
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5.- ¿Trabaja el barrio Rancho de los Pinos de manera mancomunada con la directiva y la 

Administración Zonal Eloy Alfaro?  

 

Siempre                                                    A veces                                                    Nunca     

 

6.- Escoja una de las siguientes opciones de acuerdo a su criterio. ¿Cuál es el factor determinante que 

ha influido para la falta de obras en su barrio? 

 

Cambio de Administración 

(Alcaldía) 

 Poca participación o cooperación de las 

personas en las reuniones, mingas o asuntos 

del barrio 

 

Insuficiente Presupuesto para las 

Obras 

 Falta de conocimiento  

Excesivos trámites burocráticos  Poca ayuda de funcionarios administrativos  

Desorganización barrial   

 

7.- ¿Considera usted que la directiva barrial del Comité pro–mejoras Rancho de los Pinos, está 

involucrándose directamente con los moradores y la administración zonal Eloy Alfaro con respecto a 

los asuntos competentes a su barrio?  

 

Mucho                                                          Poco                                                    Nada  

 

8.- ¿Considera usted que la administración pública, han permitido que la ciudadanía se involucre en 

asuntos competentes a su barrio?  

 

Siempre                                                   A veces                                                     Nunca 

 

9.- ¿Tiene usted conocimiento del tipo de gestión con que se maneja la Administración Zonal Eloy 

Alfaro con respecto a los asuntos de su barrio? 

 

Sí                                                                             No                                 

 

                                                                                                                                                                                                         

10.- Escoja una de las siguientes opciones de acuerdo a su criterio. ¿Con qué servicio básico cuenta 

usted en su barrio? 

 

Adoquinado   Seguridad  

Luz Eléctrica   Alcantarillado  

Agua Potable  Circuito de transporte   

Línea Telefónica  Áreas de esparcimiento  

 

11.- ¿Usted ha sido parte de la planificación de proyectos para su barrio? 

 

Sí                                                                             No        

 

 

12.- ¿Ha sido usted participe de algún importante proyecto en su barrio?  

 

Sí                                                                            No 
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13.- ¿Usted estaría dispuesto a colaborar en todos los asuntos correspondientes al desarrollo de su 

barrio? 

Sí                                                                           No 

 

¡Gracias por su colaboración!  
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Anexo D: Guía de entrevista 
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Anexos E-1: Entrevista realizado a: Olinda Paulina Guamán Chicaiza 

Liquidadora del Comité Pro-mejoras Barrio Rancho del Pinos. 

 

 

Anexos E-2: Entrevista realizado a: Luis Alfonso Delgado Coordinador 

Parroquial de la Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

     

Anexo E: Evidencia fotográfica 
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Anexos E-3: Entrevista realizado a: David Granda Balarezo Director Gestión- 

Participativa en la Administración Zonal Eloy Alfaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anexos E- 4: Entrevista realizado a: Segundo Tonato vicepresidente del Comité 

Pro-mejoras del barrio Rancho de los Pinos. 
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Anexos E-5: Aplicación de las encuestas, en el Comité Pro-mejoras Rancho de los 

Pinos 
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Anexo E-6: fotografías generales del barrio   
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Anexo F: Abstract 
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Anexo G: Validación del instrumento 
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Anexo H: Ficha de validación externa 
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Anexo I: Certificado del barrio Rancho de los Pinos 
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Anexo J: Certificado de vinculación relacionado al tema de investigación 
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Anexo K:Triptico de participación ciudadana 
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