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TEMA: “Acceso a la Información Pública como un Ejercicio de la Participación 
Ciudadana. Caso: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, 
Parroquia Machachi, Provincia de Pichincha” 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge como respuesta a la necesidad de 

empoderamiento por parte de la ciudadanía de sus derechos principalmente el 

Derecho de Acceso a la Información Pública entendiéndola además como la base 

para una participación activa de la ciudadanía en todos los asuntos públicos 

especialmente de la administración municipal local.  Derecho que no solo permite 

una mayor participación ciudadana, sino que obliga a las instituciones públicas 

mantener bien informada a la ciudadanía de todas sus actividades.  Es por ello que 

de suma importancia se cuente con la más amplia información para que la 

sociedad controle de mejor manera al poder público, logrando un sistema 

democrático realmente sólido. La presente investigación  es cuanti-cualitativa, 

basando el estudio del tema en la técnica de investigación: aplicación de encuestas 

sobre el acceso a la información pública y como este incide en la participación 

ciudadana. Permitiendo tener una visión más amplia y detallada de la realidad 

sobre el presente tema de investigación. 

  

 

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEMOCRACIA, DERECHOS, GOBIERNO 

LOCAL. 
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ABSTRACT 

 

The present research arises as a response to the need of the citizenship for the 

empowerment of their rights, mainly the right of Access to Public Information, 

understanding it, also, as the basis for an active participation of citizens in all 

public matters, especially, of the local municipal administration. This right not 

only allows for greater citizen participation, but also forces public institutions to 

keep the public well informed of all their activities.  That is why it is of the utmost 

importance that we have the widest possible information so that society can better 

control the public power, achieving a truly solid democratic system. The present 

research is quantitative-qualitative, basing the study of the subject in the research 

technique: application of surveys on the access to public information and how this 

affects citizen participation; allowing thus, to have a wider and more detailed 

vision of the reality on the present research topic. 

 

 

DESCRIPTIVE TERMS: ACCESS TO PUBLIC INFORMATION, CITIZEN 

PARTICIPATION, DEMOCRACY, RIGHTS, LOCAL GOVERNMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se centra en exponer, en primer lugar la importancia que 

tiene el acceso a la información pública concebido como un derecho humano 

fundamental y que está amparado por una amplia normativa legal como es la 

Constitución del Ecuador 2008,  la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y otras normativas que versan sobre este derecho; 

entendiéndolo además como una de las herramientas más poderosas con la que 

cuenta la ciudadanía para efectivizar sus derechos frente a las obligaciones del 

Estado, entregándole al ciudadano el rol de mandante y fiscalizador del poder 

público, ejerciendo eficaz y activamente su derecho de participación ciudadana, 

tal como lo manifiesta la actual Constitución. 

 

El acceso a la información pública cumple un rol significativo en la sociedad, 

tanto para los funcionarios públicos que tienen que cumplir con la norma de 

transparencia de su gestión, como para los ciudadanos sobre los que recae la 

aplicación y efectivización de los derechos,  así como también le otorga esa 

responsabilidad de ciudadano activo. 

 

Derecho que no solo está amparado por la normativa legal nacional, sino que su 

defensa y efectiva aplicabilidad ha sido objeto de firma de tratados 

internacionales, tema que también es debatido y tratado en las políticas de los 

diferentes estados, no siendo la excepción el Ecuador. 

 

Sin embargo y a pesar de considerar a este derecho como una conquista legal  de 

las naciones y de los ciudadanos,  en el ámbito nacional y específicamente local 

no se ha podido plasmar su legítimo cumplimiento, debido a diferentes factores y 

actores que no logran entender la importancia de este derecho, que bien 

implantado, promocionado y cumplido,  generaría resultados como la 

consolidación de un estado más transparente y democrático, que si bien no 

elimina la corrupción, si fija el camino que conduce a su erradicación, generando 
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a su vez mayor confianza por parte de la ciudadanía hacia las cuestiones políticas 

y públicas atrayendo así de nuevo el interés olvidando la apatía hacia estos temas. 

 

Por lo tanto y debido a la importancia de este tema, el estudio se ha estructurado 

en seis capítulos.  

 

El primer capítulo es el planteamiento del problema, el segundo se compone de 

las referencias teóricas-conceptuales por ser el marco general; en el tercer capítulo 

se plantea la metodología utilizada, en el cuarto se plantea la discusión del tema, 

el quinto las conclusiones y en el sexto capítulo la propuesta.  

 

El primer capítulo, la definición del problema, lo integran los antecedentes, 

planteamiento, descripción y definición del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos y la justificación. 

 

En el segundo capítulo se aborda el marco general, comprendido por el marco 

referencial, que su vez se divide en teórico, conceptual, legal, situacional, trabajos 

previos, definición de términos básicos; el diagnóstico que comprende la realidad 

contextual, estado de la situación actual del problema. En el marco teórico se 

presenta la interrelación de las variables,  acceso a la información pública y 

participación ciudadana. 

 

En el capítulo tres, se desarrolla  el marco metodológico, en el que se presenta el 

diseño de Investigación, la operacionalización de las variables e indicadores, la 

población y muestra, los instrumentos y materiales que serán utilizados para la 

obtención de datos para la investigación.  

 

En el capítulo cuatro se realiza  la discusión, de la que se subdivide el 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el análisis e interpretación de 

datos en función del enfoque conceptual, por último se realiza el análisis e 

interpretación de resultados de la técnica de investigación. 
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En el capítulo cinco, se coloca las limitaciones, los resultados, las conclusiones y 

sus respectivas recomendaciones.  

 

Finalmente en el capítulo seis, se elaboró la propuesta que está dirigida a 

promocionar el derecho de acceso a la información y como este derecho se 

constituye en una de las bases de la participación ciudadana, enfocada en la 

búsqueda de ciudadanos más activos y empoderados de sus derechos. 
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CAPITULO I 

1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

El derecho de acceso a la información pública, enraizado históricamente en la 

noción de la forma republicana de un gobierno, es una buena muestra de cómo de 

un concepto inicial pueden adaptarse nuevas variables. En efecto, si la publicidad 

es algo intrínseco a la república (como el secreto, en cambio lo era en buena 

medida a las monarquías absolutas), puede concluirse que los habitantes y en 

particular los ciudadanos, cuentan con el derecho a informarse de los actos (y de 

las omisiones) adoptados por las autoridades públicas en el ejercicio de sus 

funciones. Este derecho se efectiviza a través del conocimiento de lo que hacen y 

de lo que no hacen los funcionarios públicos, así como también a través de la 

responsabilidad que asumen gobernantes y funcionarios públicos en el 

cumplimiento de la ley.    

 

El ejercicio de este derecho fundamental fortalece la relación entre Estado y 

Sociedad Civil, alianza imprescindible para desarrollar una democracia legítima, 

transparente y eficiente. Hacer valer este derecho es un elemento fundamental 

para garantizar una democracia participativa y una estrategia clave para promover 

la transparencia en la gestión pública. 

 

La necesidad de saber qué es  lo que hacen sus gobernantes y los funcionarios de 

turno, no es actual, esta necesidad es innata al ser humano; el tema que se analiza 

en la presente investigación, ha sido objeto de constantes debates, estudios 

realizados tanto por autores como por organizaciones nacionales e internacionales, 

la importancia que ha adquirido a lo largo de los años se centra en el acceso 

público a información  que se encuentra en poder del Estado,  brindando así a la
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ciudadanía en general la completa posibilidad de comprender todas las 

actuaciones del Estado y sus dependencias, actuaciones que se realizan en nombre 

y beneficio de toda la sociedad. 

 

Una ciudadanía bien informada está en la capacidad de exigir responsabilidad y 

compromiso a sus gobiernos por las políticas implementadas.   Pero este derecho 

no solo se cumple con estar escrito en leyes, sino también en la constante práctica 

que el Estado y sus instituciones hagan de él, así como la responsabilidad por 

parte de la ciudadanía al exigir conocer sus derechos, su aplicación y 

cumplimiento. 

 

Como lo señala Vivot. A (2010): 

en realidad los gobiernos pretenden convencer a la población que a 
través de gacetillas de la prensa, propagandas por radio, televisión, 
en Internet, y las conferencias de prensa que en mayor o menor 
medida, ofrecen a los medios, ellos informan de todo lo que hacen” 
(p. 55).    

 

Es cierto que a través de ellos la comunidad se informa, pero solamente de lo que 

el gobierno quiere, y de la forma en que ellos quieren que se haga, resaltando una 

vez más la importancia del acceso a la información pública, como un mecanismo 

y estrategia para conseguir Estados más transparentes y democráticos. 

 

La centralidad y el control de la información no es un tema nuevo, puesto que 

desde la Antigüedad, tanto dirigentes, mandatarios han pretendido retener todo el 

conocimiento que confiere la información, dando paso al acaparamiento del poder 

en manos de pocos. Como lo señala Díaz, Cafferat, S (2009), citando a Romero, 

C.  

 

En las sociedades primitivas, la información era un bien reservado 
a unos pocos, ya sea que versara sobre cuestiones económicas, 
religiosas o políticas. A modo de ejemplo, en el Antiguo Egipto, el 
escriba jugaba un rol preponderante en la sociedad y todo aquel 
que necesitara almacenar o intercambiar información por escrito 
debía recurrir a este personaje. (pgs. 64 y ss).   
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Actualmente, no se puede negar el considerar a la información como un bien 

valioso, a la que hasta se le puede poner precio. Este valor no solo es impuesto en 

el sector privado sino también ya en el sector público,  ejemplificando: en 

momentos de elecciones los partidos políticos pagan por saber los sondeos sobre 

sus electores, así también en el ámbito privado, empresas, pagan por conocer los 

gustos, tendencias preferencias de los productos por los consumidores. Quien 

posea más información y de primera fuente tendrá más poder, puesto que a través 

de la información se puede manipular, esconder la realidad de los sucesos, 

tergiversar la realidad. 

 

Toda esta información que como derecho le pertenece al pueblo ha estado siempre 

bajo el poder del Estado.  Persiguiendo intereses particulares, la cultura del 

secreto se ha enraizado  tanto al cuerpo como a la mente humana, considerándola 

como algo normal.  Para controlar esta opulencia del poder en pocas manos, se ha 

manifestado al acceso a la información como un derecho fundamental del ser 

humano. 

 

Según Villanueva, E. (2010) se define a la acción de informar como “poner en 

forma hechos y datos, de tal suerte que sean útiles para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía en un sentido sociológico de la expresión: ciudadano como gobernado, 

ciudadano como usuario, ciudadano como público” (p. 19).   Las acciones que el 

gobierno realiza son públicas y es el ciudadano quien debe estar bien informado, a 

través de una información completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y 

veraz.  Es este ciudadano entendido como usuario, sobre el primero que debe 

recaer las actuaciones de la administración pública. 

 

Es de esta falta de ética en la actuación de los funcionarios público de donde se 

desprende el acceso a la información pública entendido ya como un derecho. Este 

derecho hizo su aparición en el Siglo de las Luces, siendo ya reconocido de 

manera progresiva y su aplicación se ha extendido durante los siglos XIX y XX. 

Suecia fue el primer país en abrir el acceso a los documentos públicos en 1766. 
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Posteriormente la Declaración francesa de los derechos humanos de 1789 firmo 

ya, en su artículo 15 que “La sociedad tiene el derecho de pedir a cualquier agente 

público que dé cuenta de su administración”, convirtiéndose el acceso ya no como 

un privilegio sino un derecho cívico, nació inicialmente como una necesidad de 

saber sobre los documentos administrativos de los Estados por parte de pequeños 

grupos de interés particular. 

 

Propagándose esta necesidad de saber sobre los asuntos públicos principalmente 

por casi toda Europa, siendo las legislaciones de estos países las primeras en 

incorporar artículos en defensa de este principio ético.  El proceso así emprendido 

ha sido rápido: sólo ocho de los 47 países miembros del Consejo de Europa tenían 

una ley en 1989. Hoy cuarenta han establecido unas disposiciones que 

corresponden en su mayoría a las normas mínimas definidas por la Convención de 

2009. (Canavaggio, P, 2011). 

 

Latinoamérica es un buen ejemplo, ya que en diez años once países del área han 

votado una ley encontrando a Ecuador (2004) ya en la lista. Han sido los 

regímenes anteriores (anarquía, totalitario, dictadura) al democrático los que han 

impuesto la regla del secreto y silencio en la administración y gestión pública, su 

funcionamiento tradicional, asentado en el monopolio de la información, según 

Lavalle, D que cita a Madison, J “un gobierno popular, sin información al alcance 

de todos, no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia o quizá de ambos.  El 

conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia” (p. 4); un gobierno que 

mantenga a la ciudadanía pasiva, acaparando todos los medios de comunicación, 

escondiendo información, publicitando todos sus actos buenos, se mantendrá en el 

poder, desprendiéndose aquí “ que quien posee la información tiene el poder.  En 

una tímida simplificación de los significados del término poder, como autoridad, 

posición de superioridad” (Lavalle, D, 2009) 

 

Esta regla del secreto ha dejado a las naciones y a los gobiernos en una larga 

historia de  corrupción, autoritarismo, impunidad, demagogia, clientelismo, 

enriquecimiento ilícito, la pobreza, en donde lo público se convirtió en privado y 
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tantos otras aberraciones, que  han ido deteriorando la calidad de la democracia, 

los disvalores han ido incorporándose al cuerpo social y se los acepta como 

normal, o prima la resignación escuchándose un siempre fue así, alejando al 

ciudadano del interés por participar activamente de los asuntos públicos, 

desentendiéndose de las cuestiones públicas y  delegando sin mayor control en las 

diversas autoridades y representantes la gestión pública. Dejando el quehacer 

político a los mandantes, desprendiéndose el ciudadano del poder que como 

mandatario le pertenece, olvidándose de que el mecanismo político no obra por sí 

mismo, así como fue creado por hombres, por hombres debe ser manejado y aun 

por hombres ordinarios. 

 

Cunill (2000), explica que “el poder emana del pueblo siendo este el soberano 

universal a quien el gobernante debe dar explicaciones de su gestión”.  Este 

alejamiento por parte de la ciudadanía de los asuntos públicos, ha permitido que 

no solo los gobernantes, sino también los funcionarios públicos, ejerzan el poder 

sin rendir cuentas a nadie del quehacer político, adueñándose de la información 

que si bien es cierto está bajo su poder, de la que se encuentran como custodios, 

escondiendo la información y ocultándola ante el pueblo, poniendo trabas, 

dificultad, escusas, para poder entregarla al ciudadano.  Olvidándose que el acceso 

a la información es un puente entre la sociedad y el Estado, un Estado que brinda 

información genera confianza en sus ciudadanos. 

 

El reconocimiento de este derecho a sido apoyado tanto por normas internas como 

por tratados y convenios internacionales. No obstante, la plena vigencia de este 

derecho aún tiene un largo camino por recorrer, puesto que no se debe quedar 

tácitamente explícito en normas legales ni amparos constitucionales, es a través de 

la promoción y práctica del mismo donde los ciudadanos van a constituirse como 

tal, con un trabajo mancomunado de Estado-sociedad. 
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1.2 PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

La presente investigación aborda uno de los temas que a partir del 2008 con la 

Constitución de la República del Ecuador, ha tomado relevancia e importancia 

como es el Acceso a la Información Pública como ejercicio de la Participación 

Ciudadana; entendiendo a la Participación Ciudadana como Quinto Poder, 

reafirmando esa importancia que tiene la ciudadanía en la toma de decisiones, 

siendo los gobiernos locales como el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía, los entes más cercanos a los ciudadanos, esta 

relación estrecha entre el GAD y los ciudadanos, permite conocer de primera 

mano las necesidades y abordar las posibles soluciones; además esta estrecha 

relación bilateral Estado – Ciudadanos, se fortalece con una efectivización y 

cumplimiento de los derechos como el acceso a la información pública. 

 

A través de la aplicación de la normativa los gobiernos autónomos 

descentralizados en Ecuador, estan sujetos a reglas, normas, leyes, que regulan su 

actuación, es así que el acceso a la información pública, es ya de cumplimiento 

obligatorio para estos organismos públicos, así como también es obligatoria la 

creación de una ordenanza para el cumplimiento de este derecho. 

 

Así también la participación ciudadana, está amparada por una normativa amplia, 

de ahí que el Estado ha impulsado su cumplimiento a través de varios mecanismos 

de participación ciudadana con el fin de que se haga uso de este derecho.   

 

La Parroquia Machachi, cabecera cantonal del Cantón Mejía, ubicado en la 

Provincia de Pichincha, actualmente cuenta con su portal de información o página 

web, como medio de difusión de la información pública, tal como lo especifica la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, en la que se presenta 

tal como lo dice su Art. 7 que se presentara una información mínima de la 

institución, normativa a la que este organismo se apega claramente. 
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Sin duda, la aplicación de dicha normativa en la parroquia, conlleva nuevos 

derechos y obligaciones para los ciudadanos, y  obliga a los funcionarios públicos 

a cumplirla; pero es paradójico decir que la ciudadanía asume nuevos roles como 

el de participar activamente en los asuntos públicos, puesto que la realidad en la 

que vive la población de este parroquia ejerce como actividad económica la 

agricultura y la ganadería, de ella abastecen los mercados internos y externos, así 

como también generan fuentes de ingresos para sus familias de acuerdo al INEC 

(2010), la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la parroquia de 

Machachi es de 40,9%.  Se cree que una sociedad sumida en la pobreza es fácil de 

gobernar, puesto que nadie en estas condiciones perdería el tiempo en buscar 

información, de difícil acceso e incomprensible por sus contenidos, puesto que su 

prioridad es buscar los medios para sobrevivir.   

 

Rojo, A (2010) establece que “En los países latinoamericanos las minorías no 

disponen de acceso a los medios informativos (internet, bibliotecas, fuentes 

impresas), reduciendo la posibilidad de poder acceder a la información pública de 

sus localidades, a pesar de tener la normativa legal, como un derecho” (p. 36).  

Esto redobla la responsabilidad del Estado de contemplar a tales sectores 

marginados con políticas informativas de inclusión. 

 

Deber del Estado es mantener informado al pueblo a través de una información 

útil, transparente, fácil de entender, rápida; porque no se trata de bombardear a la 

ciudadanía con publicidad de actos del gobierno y suponer así que el pueblo ya 

está informado, sino ir fortaleciendo la democracia a través de la generalización 

del conocimiento de este derecho, alentando a ejercerlo cada vez que sea 

oportuno, así como también demostrar que a través del cumplimiento de este 

derecho se promueve una participación ciudadana más efectiva, que no es más que 

la intervención de los ciudadanos en todos los asuntos de la administración 

pública. 

 

En Ecuador se han propuesto patrones de participación ciudadana, como por 

ejemplo participa quien es conocedor de un tema, mientras que los que no limitan 
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su derecho, así también lo hace quien es representante de una organización civil, 

social, etc; limitando de esta manera la participación de la ciudadana en general. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el acceso a la información pública incide en la participación de la 

ciudadana durante los procesos de toma de decisiones dentro del GAD Municipal 

del Cantón Mejía, Parroquia Machachi, Provincia de Pichincha? 

 

1.4  

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Cuál es la relación entre el acceso a la información pública y la 

participación de la ciudadanía durante los procesos de toma de decisiones  

dentro del GAD Municipal del Cantón Mejía, Parroquia Machachi, 

Provincia de Pichincha? 

 

- ¿Cuáles son los niveles de participación por parte de la ciudadanía durante 

la toma de decisiones? 

 

- ¿Cómo garantiza el acceso a la información pública la participación de los 

ciudadanos dentro del GAD Municipal del Cantón Mejía, Parroquia 

Machachi, Provincia de Pichincha? 

 

1.6  OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

- Evaluar la incidencia del acceso a la información pública en la 

participación de la ciudadana durante los procesos de toma de decisiones 

dentro del GAD Municipal del Cantón Mejía, Parroquia Machachi, 

Provincia de Pichincha. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 

- Analizar la relación entre el acceso a la información pública y la 

participación de la ciudadanía durante los procesos de toma de decisiones 

dentro del GAD Municipal del Cantón Mejía, Parroquia Machachi, 

Provincia de Pichincha. 

 

- Determinar el nivel de participación por parte de la ciudadanía durante la 

toma de decisiones dentro del GAD Municipal del Cantón Mejía, 

Parroquia Machachi, Provincia de Pichincha. 

 

- Establecer que el acceso a la información pública garantiza la 

participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones 

dentro del GAD Municipal del Cantón Mejía, Parroquia Machachi, 

Provincia de Pichincha. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Es importante analizar este tema por el avance que ha logrado el acceso a la 

información pública como un índice del avance democrático de las sociedades.  

Así como también por su carácter transversal, al ser parte de la vida tanto de 

funcionarios públicos como de los ciudadanos, quienes son actores principales en 

el aparataje estatal, más aún los ciudadanos quienes son los beneficiarios directos 

de la gestión pública. 

 

Se considera a la presente investigación en primer lugar como innovadora, por su 

carácter actual específicamente es un estudio en una población donde el tema 

acceso a la información pública hasta no hace mucho era un tema poco tratado, 

gracias a la legislación puesta en vigencia a partir del 2008 con la Constitución, y 

el reforzamiento de una ley ya existente desde el 2004 como lo es la Ley Orgánica 
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de Acceso a la Información Pública, la misma que de cierta manera ha logrado 

cambios importantes en la administración pública pero aún su empoderamiento 

está muy distante con respecto a los ciudadanos.  

 

En segundo lugar la investigación presenta un carácter utilitario, en la medida que 

permite destacar la importancia y la utilidad del tema, a partir de que si se 

entiende lo que es el acceso a la información pública se estaría rescatando otros 

elementos claves para la democracia, una población informada puede exigir y 

hacer cumplir las leyes, obligando y obligándose a sí mismo a convertirse en 

actores activo en la sociedad que el Estado, el GAD, u otra instancia 

gubernamental por ley deben al pueblo, pero sobre todo ciudadanos con 

formación ética, capaces de despojarse de los interés particulares y velar por el 

bien común. 

 

En tercer lugar la presente investigación beneficia a la ciudadanía de una 

Parroquia, generadora de riqueza, poseedora de personas nobles, capaces de 

arrimar el hombro ante la crisis, gente de manos trabajadoras, honestas, dueña de 

una de las tierras más productivas del país, el granero del Ecuador, de donde salen 

los productos para abastecer los mercados y las mesas de los ecuatorianos, 

Machachi una de las primeras ciudades agrícolas y ganaderas del Ecuador; y que 

por tal denominación sus ciudadanos deben estar bien informados de lo que sus 

autoridades hacen en su nombre y para su beneficio, concienciar a través del 

acceso a la información que una población que cuenta con suficiente información 

entregada por las autoridades no solo participa en los momentos de elecciones 

mediante el sufragio sino que participa en el diario vivir en la parroquia, una 

población que conoce sobre este derecho se convierte en entes activos para la 

comunidad, ya que son los únicos beneficiados o perjudicados del dejar hacer y 

dejar pasar.  Esta comunidad tiene la necesidad de informarse para ver progresar a 

la parroquia, formando parte durante los procesos de toma de decisiones en la 

gestión pública, reduciendo así los índices de corrupción, el secretismo de 

funcionarios tradicionales.  
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CAPITULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Marco Teórico 

2.1.1.1 Información Breve Historia. 

La literatura advierte acerca de la diversidad de definiciones que presenta el 

término información, y para ello es necesario analizar a la información desde sus 

orígenes como lo señala Hernández, M. (2000) 

 
La información surge en el proceso comunicativo cuya génesis se 
halla en la prehistoria humana, es decir, en la comunidad primitiva.  
Por lo tanto se debe partir de la definición más simple de 
comunicación, aquella que la caracteriza como la transmisión de 
información entre los seres humanos.  Las necesidades de 
información nacen con los primeros hombres que habitaron la 
Tierra.  Sin embargo para que esta se concretizara y el ser humano 
adquiera su condición de ser social, hubo de acontecer antes un 
proceso evolutivo sobre el que Engels citado por Hernández 
expresa “Primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, 
fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro 
del mono se fue transformando gradualmente en cerebro humano. 
(p 78) 

 

La información por ende no es un tema nuevo, es la misma necesidad del ser 

humano de comunicarse la que origino esta transmisión de datos que 

posteriormente se convertirían en información, ya que es el mismo ser humano el 

que le da valor y categorización a la información; originariamente como modo de 

sobrevivencia, una información esencialmente elemental.  Y ya con la división del 

trabajo, la aparición de las clases sociales, la aparición de la propiedad privada, se
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introdujo un elemento nuevo, desconocido hasta entonces por la sociedad, el 

elemento poder, es decir la superioridad de un ser humano sobre otro con 

capacidad de ejercer su influencia. 

 

Este elemento se va configurando a través de la historia puesto que es la misma 

información la que va dando poder a cierto y reducido grupo de personas, ya que 

son ellas las que van seleccionando el tipo de información valiosa para su 

conveniencia, tal y como lo explica Hernández, M. (2000), que: 

 

Los sacerdotes y los grandes guerreros constituyeron la nueva clase 
poderosa, porque al ser ellos quienes ejercían la administración del 
grupo, contaron con mayor información sobre la actividad y la vida 
de la sociedad. Aparecieron desde aquella temprana época, los dos 
poderes fundamentales que se manifestaron a lo largo de los siglos 
posteriores: el celestial y el terrenal, el espiritual y el temporal. (p 
80)  

 

Convertida así la información en el eslabón del poder.  En una tímida 

simplificación de poder, conceptualizándolo como autoridad, proposición de 

superioridad respecto a otros, ya que al no conocer los datos que se pueden 

convertir en información valiosa de control, la sociedad se encuentra susceptible a 

ser influenciada.  

 

Posterior a este desarrollo Hernández, M. (2000) menciona a la escritura como 

“Respuesta a las necesidades de la clase dominante, por tanto, la escritura y la 

información escrita pasaron a ser desde un principio una propiedad exclusiva de 

dicha clase, que las utilizó con la finalidad de garantizar sus prerrogativas” (p 45).  

Esta forma de plasmar la información hizo que tanto los datos convertidos 

trascendieran el tiempo y el espacio.  Ya con esta invención el ser humano analizó 

que ya no era suficiente tener información de su realidad sino ahora va 

adquiriendo más valor puesto que no solo se trata de mantenerse informado, sino 

de saber cómo usarla. 

 

El monopolio de la información se manifestó en toda la Antigüedad y la Edad 

Media, personalizado e institucionalizado en la entidad dominante, fragmentando 
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a la sociedad, alargando las distancias entre aquellos que la poseían y los que no.  

Cuando la información está en manos de pocos, estos pueden utilizarla para el 

dominio de los muchos, hurtándoles así el conocimiento de la realidad social y sus 

posibilidades de modificación. Por eso se dice que la información es poder. 

 

Para hablar de transiciones es necesario analizar que la permanencia de la 

información en manos privilegiadas ha sido el resultado de mantener a un pueblo 

sumido en la ignorancia y el desconocimiento, como lo dice Lavalle mencionando 

a James Madison (1822) “El conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia; 

y un pueblo que pretende erigirse en su propio gobernante debe armarse a sí 

mismo con el poder que el conocimiento brinda”. (pg. 4)  

 

Así es como el hombre por su propio instinto investiga con el fin de solucionar 

problemas o contestar preguntas, y para esto requiere información que él mismo 

ha generado, y que pocos han sabido tomar ventaja de esta adquisición con miras 

al beneficio propio.  En la actualidad y con el vertiginoso desarrollo de nuevas y 

modernas tecnologías ha repercutido permanentemente sobre las personas y la 

sociedad, añadiendo a esto el caudal de información que circula no solo en nuestro 

entorno más próximo, sino en forma global. 

 

2.1.1.1 Teoría Matemática de la Comunicación. 

Desde el ámbito de la matemática, una de las importantes aportaciones sobre la 

Información la realizó Claude E. Shannon quien publicó en 1948 algunos trabajos 

relacionados con el tratamiento de la información.   Donde presentó algunas ideas 

sobre la medida de la información articulándolas dentro de una teoría. Durante 

este siglo irrumpe con fuerza la radio, la televisión e Internet. Por ello esta teoría 

es tratada y explicada por varios autores entre los que se mencionará a Vargas A. 

(2013), quien analiza a la teoría desde un enfoque cuantitativo.  
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Es decir el modelo creado por Claude Shannon, llamado teoría de la Información, 

se enfocaba en problemas basados en  la cantidad de información, la capacidad del 

canal de comunicación, el proceso de codificación y los efectos del ruido, todos 

estos vistos desde el proceso comunicacional. Dicha teoría basa sus estudios en un 

proceso de transmisión de ideas entre los individuos conocido como 

comunicación,  para lo cual la información es la base de este proceso, los 

elementos esenciales de este proceso son la fuente, transmisor, canal, código, 

receptor, destinatario, ruido. Se explica a esta teoría netamente cuantitativa porque 

a través de ella se pretendió verificar y establecer la cantidad de información que 

viaja a través de lo que Shannon establece como canal, cual es el tiempo que tarda 

en llegar a un destinatario, los factores que inciden en su demora principalmente 

el ruido.  Por lo tanto en este proceso de comunicación, la cantidad de 

información contenida en un mensaje tiene un valor matemático bien definido y 

medible. Resolviendo cuestiones como enviar y recibir información en el menor 

tiempo posible sin elementos que interrumpan el proceso.   

 

De tal manera esta teoría aporta con bases conceptuales al acceso a la información 

pública, puesto que explica el proceso comunicativo, y afirma la importancia de la 

información en este, así también explica los factores que interrumpen este proceso 

y como puede la información durante todo el transcurso del proceso distorsionar 

su sentido. 

 

2.1.1.2  La Cultura del Secreto. 

Por muchos años el secreto ha sido un elemento clave para el ocultamiento de la 

información; ha aislado intencionalmente el conocimiento sobre una materia para 

uso de unos pocos llamados elegidos como lo afirma De Lucas, F. (1990) este 

principio, “Adquiere un carácter selectivo es decir es la clase elitista la única en 

poseer la información, el conocimiento”(p 38), históricamente se analiza que este 

principio ha divido a los ciudadanos y el Estado, esquemas que han rebajado a los 

individuos como súbditos o simples administrados, o que aún adjudicándoles  la 

calidad de mandantes, menosprecian su entendimiento, siendo así que la 
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burocracia comenzó a tomar renombre y es también denominada cultura del 

secreto, como lo señala Max Weber citado por De Lucas, F (1990) “La 

administración burocrática siempre propende a ser una administración de sesiones 

secretas, tanto como sea posible, hurtan a toda crítica sus conocimientos y sus 

actividades”.   

 

Bajo esta administración solo se muestra al público y a la opinión pública lo que 

no puede perjudicar los propósitos de la burocracia,  el control público es muy 

limitado,  una ciudadanía mal informada y en consecuencia impotente, acrecientan 

y consolidan de esta forma la posición burocrática en el poder.  Por tanto la 

burocracia a acaparado el poder bajo sus arcas; permitiendo que prosperen la 

ineficiencia, la corrupción, el derroche, el engaño, una administración deficiente, 

el acaparamiento del poder en pocas manos.  Como lo afirma De Lucas, F (1990)  

 

De ahí la tentación elitista y paternalista de quien posee el secreto 
respecto a todos lo que no están en él, de quien conoce la verdad 
inaccesible respecto a quienes viven en las sombras de la caverna. 
Por eso surge el vínculo de complicidad entre quienes comparten el 
secreto (pues sólo se confían a quienes son como ellos  y, además, 
el secreto no se da simplemente: se deposita),  y, de otro lado, nace 
la relación de hostilidad hacia quien trate de acercarse para 
desvelar el secreto. (pgs 137-138).  

 

Para la burocracia esta cultura le resultó muy beneficioso, puesto que quienes 

tenían bajo su tutela la información eran privilegiados en la administración 

pública, mientras que los llamados afectados se mantenían al margen en la toma 

de decisiones del Estado. 

 

Por lo tanto Secreto no es lo que no se puede conocer, sino lo que no se conoce 

porque se pretende que no se debe conocer, y no puede haber secreto, si el 

afectado no sabe que se le oculta algo, es este carácter permisivo, el que ha dado 

paso a que florezca el secretismo en la administración pública. Es así como la 

cultura del secretismo o el arcana imperii1 ha calado en la mente de la sociedad, 
                                                 
1 Arcana Imperii son verdades y conocimientos, informaciones y evaluaciones, argumentos y 

discursos, exclusivos de los hombres del poder.  Arcana (proveniente de una raíz indo-europea: 
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disgregando a quienes si tienen la libertad de acceder a la información y para 

quienes está prohibida cierto tipo de información encarnando esa afirmación que 

así lo merecen, porque cierta información no es para ellos, o no estan al alcance de 

comprender los datos e información que presentaren.  Sobra decir que la 

penumbra es la mejor tierra para que florezca la corrupción y fallezca la discusión 

y el debate público, tal como lo explica la autora Neuman, L. (2002) 

 

Por alguna razón, muchos gobiernos parecen pensar que sólo 
pueden gobernar si operan con total secreto y cuando los 
ciudadanos no saben qué es lo que está haciendo los gobernantes, 
supuestamente en beneficio de la población. Los gobiernos 
africanos han tomado la delantera con este enfoque en la manera de 
gobernar, de modo que en muchos países de la región, el secreto 
gubernamental ha logrado el estatus de una política de Estado. Esto 
es tal vez producto de un complejo de Mesías, que inculca en los 
líderes la convicción que sólo ellos saben lo que mejor les sirve a 
sus pueblos y que no se pueden confiar a los ciudadanos las 
decisiones importantes sobre temas que les afectan o sobre cómo 
quieren ser gobernados. (‘pg. 19) 

 
Esta libertad que los ciudadanos han entregado a sus gobernantes, durante los 

proceso de toma de decisiones, han desequilibrado las relaciones ciudadano-

administración, puesto que ha sido el mismo Estado el que ha permitido un 

manejo pernicioso de la información ya que ha consentido y regulado el 

ocultamiento de la información, pues el secreto, la falsedad y el engaño han 

viciado la comunicación pública; viéndose amenaza la práctica de una democracia 

real.  Por qué esto ocurre es necesario considerar los intereses de los actores del 

proceso informativo, y que intereses versan la defensa del secretismo. 

 

Con el secretismo, fue apareciendo lo que la teoría democrática denomina como 

desviaciones entre las que están: la administración pública burocrática, el 

clientelismo, la corrupción, el abuso de los funcionarios públicos, el 

                                                                                                                                      
arek) significa secreto, algo que se retiene o que se guarda. Pero arcana imperii no se refiere sólo a 

secretos del imperio o del Estado, sino a verdades que poseen un sentido casi sagrado, ritual, es 

decir, a misterios insondables de la política 
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autoritarismo, la exclusión, la desinformación, la apatía hacia la política por parte 

de los ciudadanos. 

  

Así lo afirma De Lucas, F. (1990) al citar a WEBER: 

  

El gobierno burocrático es, por su misma tendencia, un gobierno 
que excluye a la publicidad, la burocracia oculta en la medida de lo 
posible su saber y su actividad frente a la crítica.  Toda burocracia 
procura incrementar la superioridad del saber profesional por 
medio del secreto de sus conocimientos e intenciones. 

 
En este sentido un gobierno democrático en la sociedad actual, se encuentra 

amenazado por todas las denominadas desviaciones, contrario a esto la 

democracia  se nutre y se fortalece a través de la crítica por parte del pueblo 

acerca de las actuaciones de la administración pública, puesto que sin detracción 

quienes están al frente de esta actividad, caen en el error de creer que toda su 

actuación en la toma de decisiones es correcta. 

  

Un pueblo que quiere ser su propio soberano debe procurarse el poder que le 

facilita el conocimiento.  Así lo afirma Cajas, A. (2014) citando a Emmanuel 

Kant: 

 

La manera más segura de saber si son justas o injustas una 
intención política, una ley o una decisión de un gobernante es 
sacándolas del secreto y poniéndolas a la vista de la opinión 
pública. Sólo discutiendo abiertamente acerca de la naturaleza de 
estas acciones políticas, sólo dando razones frente a un público 
capaz de evaluar, dudar, discutir, criticar y proponer, es que se 
construye un argumento genuinamente público y se prueba la 
validez de lo propuesto.(p.39)  
 

Sin duda alguna, la interpretación es correcta, convierte a la publicidad de un acto 

en un medio de conocimiento, de debate, dando como resultado el libre acceso a 

la información, logrando así transparentar el quehacer público del Estado, 

beneficiando al ciudadano en el ejercicio de sus derechos y al Estado en el 

ejercicio de sus obligaciones. 
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2.1.1.3  Principio de Publicidad. 

En la actualidad, no solo como resultado de un proceso histórico, sino 

principalmente por el ineludible carácter público, en la actuación del Estado, rige 

el principio de transparencia o publicidad en la administración pública como 

principio general.  Y a que se denomina público,  mismo que tiene como 

significado la posibilidad de los ciudadanos de conocer cuáles son los actos del 

gobierno, extendiéndose al derecho de acceder a los archivos, registros 

administrativos, en general a la información que está en poder de la 

Administración Pública.  Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos manifiesta: 

 

El derecho de acceder libremente a la información existente en los 
archivos y documentos en poder del Estado es una de las garantías 
fundamentales de la democracia constitucional por cuanto asegura 
a la vez la participación de la ciudadanía en la discusión y decisión 
de los asuntos comunes y la transparencia de las actuaciones 
estatales. (pg 101) 

 
Apareciendo este principio en contrapuesta a la cultura del secreto y como uno de 

los mecanismos de control, que permite frenar y combatir la histórica 

administración burocrática basada en el secreto, opacidad en las decisiones y 

actividades gubernamentales y en una administración apostada en la corrupción; 

principio que otorga  al ciudadano formar parte de un Estado transparente, lo que 

le va a permitir participar activamente en la toma de decisiones; además a través 

de él se transparenta la gestión estatal, se fomenta una cultura de acceso a la 

información, de manera lateral tanto para ciudadanos como para el Estado, se 

fortalece una cultura de participación ciudadana activa en los temas de interés 

público. 

 

El principio de publicidad es de enorme importancia para la buena marcha de las 

sociedades verdaderamente democráticas. Esta manera de plantear el problema 

deriva que la obligación de la publicidad de los actos gubernamentales es 

importante no sólo, como se dice Norberto Bobbio, (1984) para permitir al 

ciudadano conocer las acciones de quien detenta el poder y en consecuencia de 
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controlarlas” (pg. 249), constituyendo así a la publicidad como una manera de 

control, a través de la cual se puede distinguir lo lícito de lo ilícito.  

 
Esta forma de control se ha convertido en la línea de fuego para el ejercicio del 

poder, siendo así que los políticos o administradores son recelosos a las peticiones 

ciudadanas, sobre trasparencia, ha explicar el porqué de sus decisiones, y los 

resultados finales de ellas.  Convirtiendo a ciertos actos en ilícitos cuando su 

proceso ha sido viciado, oculto, sin participación de la ciudadanía, teniendo como 

resultado políticas públicas en las que se beneficia a un reducido sector, 

generando inconformidad en la población; mientras que aquellos actos lícitos son 

los que su actuación versan acorde a la ley, transparente, igualitario, tomando 

como base  la participación de la ciudadanía, como lo manifiesta Sánchez, M 

(2007)   

 

Las personas adecuadamente informadas tienen los suficientes 
argumentos para opinar sustentada mente, participar en la 
definición y aplicación de acciones de carácter público que afectan 
directamente a su calidad de vida, controlar socialmente a las 
autoridades que las representan y sobre las que han depositado 
responsabilidades, debatir sobre problemas comunes y tomar 
decisiones para su presente y futuro. Todo esto es, sin duda, 
¡ejercer poder ciudadano! (pg. 16-17)  

 

Aportando a través de ideas variadas, el debate público, que va nutriendo al 

proceso de toma de decisiones, e institucionalizando la participación ciudadana. 

Pero a su vez se analiza que quien participa en los asuntos públicos debe estar 

previamente informado sobre dichos asuntos, y es aquí donde el Estado es el 

principal responsable de entregar toda la información que está bajo su tutela, a sus 

ciudadanos, para participar con conocimiento y responsabilidad, paradójicamente  

de que sirve un gobierno transparente y apegado a la norma; si, a cierta parte de la 

población no le interesa elevar sus niveles de discusión, es decir no se empoderan 

de sus derechos.  Por ello es importante insistir que no hay mejor remedio para 

combatir a una cultura del secreto con una cultura que practique el principio de 

publicidad. Y deber del Estado es no decaer en los intentos de captar y atraer la 
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atención de los ciudadanos sobre temas de participación ciudadana, y devolver la 

confianza sobre la administración pública  

 

Por otra parte, el principio de publicidad puede estar restringido no solo en virtud 

de la existencia de reglas limitantes, sino que también, al igual que todo principio, 

puede entrar en colisión con otros. Ejemplos reales de colisión es entre el 

principio de publicidad y el principio de respeto a la intimidad o a la privacidad, 

para Aristóteles “privacidad no significa la potestad para hacer lo que el individuo 

quiere, sino para hacer lo que debe” (citado por Garzón y Mogollón, 2009 p. 10).   

Puesto que si la administración pública se refiere al manejo y gestión de todo lo 

público, quienes sean los encargados de esta administración llámense burócratas, 

administradores estatales, funcionarios públicos, son todos en conjunto los 

responsables del manejo de la cosa pública, y por ende recae en ellos la 

responsabilidad y principalmente el trabajo basado en la ética pública, entregar 

informes sobre su labor, siendo así que toda la información de carácter público 

debe ser entregada a la ciudadanía, recayendo este deber en el Estado como ente 

rector de la administración.  Pero para aquellos funcionarios públicos, recae lo que 

versa la ley sobre derecho a la confidencialidad o privacidad, que no es más que 

aquella información personal, la misma que debe ser respetada y excluída del 

principio de publicidad, desprendiéndose de esta derechos la intimidad,  

justificando la confidencialidad solo desde el punto de vista del individuo, mas no 

desde el de lo público así lo explica Aristóteles “Por ello, la esfera de lo privado 

sería la ética y el lugar donde llevar a cabo lo privado sería la casa y el ámbito 

familiar, por lo que público es todo aquello que interviene en ese ámbito, definido 

sobre todo por el poder de decidir, de elegir, libremente” (citado por Garzón y 

Mogollón, 2009 p. 10). 

 

Por lo tanto, entiéndase a la información como un elemento importante en la toma 

de decisiones, la ciudadanía que tiene acceso a la información de las instituciones 

públicas, se convierte en ciudadanos activos. El primer paso para formarse un 

criterio es informarse abierta y totalmente de las cosas, pues solo con un acceso 

transparente a la información pública se puede conseguir la participación de la 
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ciudadanía en la vida activa del país.  La información le pertenece al público y el 

Estado y sus instituciones son solo los encargados, es decir tienen la custodia y el 

manejo de la información que día a día se produce y reproduce en las instituciones 

públicas y privadas.   

 

2.1.1.4 Acceso a la Información. 

El libre acceso a la información tiene sus antecedentes más remotos en Suecia, así 

lo explica Cajas, A. (2014): 

En el año 1766, en donde se estableció un mecanismo de acceso al 
ciudadano a los documentos del gobierno; cabe indicar que este 
país fue el primero en aprobar una ley de acceso a la información 
pública a nivel mundial, y, en los Estados Unidos de Norteamérica, 
donde activistas por los derechos civiles y pacifistas contra la 
guerra de Vietnam demandaban se revele información sobre estos 
temas, en los años sesenta, lo que desembocaría en 1966 en la 
expedición del Acta de Libertad de Información. (pg. 30) 

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), se convierte 

en un hito y siente precedentes, que a futuro se convierten en la base de toda la 

normativa legal de los estados.  Ya en su artículo 15 señala: “la sociedad tiene 

derecho de solicitar cuentas a todo agente público sobre su administración”. 

 

Siendo así que el acceso a la información es amparado por el derecho fundamental 

a la libertad de expresión, plasmado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, redactada en 1948, en su artículo 19 versa así: 

 

Artículo 19 - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como El 

Pacto de San José, fue firmada el 22 de noviembre de 1969, es otro instrumento 

internacional que afianza estos elementos menciona al derecho a la información 
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bajo los términos de la Libertad de pensamiento y de expresión, a través del 

numeral 1 del artículo 13, que establece:  

 
 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 

El acceso a la información pública es considerado como un derecho humano 

inherente a toda persona, sin distinción y discriminación alguna, por lo tanto se 

puede decir que este derecho es un derecho universal, amparado tanto por 

legislaciones internacionales como por las constituciones propias de cada país. 

 

Siendo así en Ecuador la Constitución de la República, señala: 

Art. 18.- Numeral 2. Acceder libremente a la información generada 
en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 
Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 
información excepto en los casos expresamente establecidos en la 
ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 
pública negará la información. 
 

Por lo tanto, este derecho es de suma relevancia para los estados democráticos, 

puesto que al ser un derecho es de aplicación y cumplimiento inmediato y 

obligatorio. Como versa la norma el desconocimiento de la ley no exime su 

cumplimiento.  Por lo tanto el Estado tiene la obligación frente a este derecho de 

cumplir su aplicación, eliminando antiguas o nuevas prácticas que impiden su 

aplicación,  reforzando aquellas que conducen al fortalecimiento de su garantía y 

eficaz cumplimiento. 

 Díaz Cafferata, S (2009), explica  que: 

 

El derecho de acceso a la información pública es la facultad que 
tiene todo ciudadano, como consecuencia del sistema republicano 
de gobierno, de acceder a todo tipo de informaciones en poder 
tanto de entidades públicas como de personas privadas que ejerzan 
funciones públicas o reciban fondos del Estado, con la consecuente 
obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que 
facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información 
solicitada. 
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Contrario a esta definición no todos los gobiernos democráticos han seguido al pie 

de la letra el cumplimiento de la norma, faltando a ella taxativamente e 

intencionalmente, puesto que a pesar del análisis sobre la evolución histórica de 

este derecho y que tiene sus orígenes siglos atrás, no todos los Estados 

democráticos han priorizado en sus agendas políticas la elaboración de un marco 

legal que promuevan la implementación de políticas y medidas dirigidas a 

garantizar este derecho.  Siendo así que en los países de América Latina y el 

Caribe, el reconocimiento de este derecho en los sistemas jurídicos es 

relativamente nueva. En estas últimas décadas, se han acoplado a la ola 

democrática, acompañada de un reciente interés por reconocer este derecho como 

tal.  Otro problema que ha ahondado aún más esta crisis es que si ya ciertos países 

crearon leyes al amparo del derecho, su efectivización y cumplimiento aún es 

incipiente.  Ya que a pesar de los esfuerzos de los Estados por combatir la 

corrupción todavía este mal que a aquejado a las naciones aún está presente en la 

administración. 

Así se tiene, que en relación al indicador de funcionamiento del gobierno de 35 

países de América Latina que fueron analizados en un barómetro en el cual 12 es 

el máximo puntaje y 0 el mínimo, existe una media de 8 que deja entrever que 

para la mayoría de los países la mejora de la gestión pública y de la transparencia 

es un desafío urgente. En este registro Barbados tiene el máximo puntaje y Cuba 

el mínimo. 
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Tabla 1 Índice de Libertad de Freedom House 

 

 
 Elaborado por: Departamento para la Gestión Pública Efectiva y Organización de los Estados 

Americanos. 2013 
Como se puede observar y con referencia a la medición de temas vinculados con 

la transparencia y el acceso a la información, y si el gobierno se encuentra libre de 

corrupción, si rinde cuentas y si actúa con apertura y transparencia.  Ecuador en 

base a este análisis con un puntaje de 6 requiere fortalecer su sistema democrático, 

en base a una participación más activa de la población y que esta cuente con los 

mecanismos necesarios para ejercer este derecho. 

 

Este derecho y como lo menciona las Naciones Unidas, se ha convertido en la 

piedra de toque de todas las libertades (libertad de expresión, derecho a solicitar y 

recibir información y derecho a recibir información periodística plural).  Así como 

también es un derecho instrumental para ejercer otros derechos como el derecho a 

la participación ciudadana, a la rendición de cuentas, a la fiscalización.  De este 

modo la participación se vuelve un proceso transformador que confiere otra 

dinámica al sistema democrático, generando canales de comunicación entre 

gobernados y gobernantes. 

 

Como lo menciona Sánchez, D. (2007): 
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Con el ejercicio del derecho de acceso a la información: 
 a) Se fomenta el principio de seguridad jurídica y de legitimidad 
democrática del estado de derecho;  
b) Se ejerce un escrutinio activo de parte de los gobernados, sobre 
las actividades de los servidores públicos y de las personas 
jurídicas de derecho privado que operan con fondos públicos.  
c) Se promueven las mejores condiciones para la toma de 
decisiones tanto de los ciudadanos como de las autoridades  
d) Se permite un acceso equitativo con igualdad de oportunidades 
para participar en las más distintas actividades de la vida del 
Estado.  
e) Se democratiza la administración pública que pasa de una 
organización jerárquica a una organización con dosis importantes 
de interactividad.” (pg.12) 

 

Por lo tanto, la información e información pública se ha convertido en la base para 

la participación ciudadana, los estados democráticos realmente constituidos como 

tal, día a día propenden en base a las normativas reducir la discrecionalidad en los 

actos públicos combatiendo a la cultura del secreto que históricamente ha 

prevalecido en las instituciones públicas a tal punto de establecerla como un acto 

normal. Combatiéndola con la supremacía del principio de publicidad considerado 

como fundamental para impulsar administraciones más transparentes y confiables.  

Es así que el análisis de estos temas sirve de sustento teórico para la presente 

investigación aportando con fundamentos que a través de los años han sido 

plasmados en varios trabajos de suma importancia.  

 

2.1.1.5 Democracia. 

El término democracia es amplio, partiendo de la definición de democracia, 

término que se originó de la antigua Grecia “kratos” “poder” y “demos” “pueblo”, 

y se define básicamente como un gobierno en el que el poder supremo le 

corresponde al pueblo, este es quien toma el papel protagónico en la construcción 

del Estado.  El demos debe estar por encima de la kracia, o viceversa que el poder 

debe estar al servicio del pueblo.  Y que el gobierno no es el soberano sino 
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simplemente el representante del pueblo.  Dicho así entonces no basta con ser 

elegido democráticamente sino gobernar democráticamente.  

 

Y gobernar democráticamente no significa que el poder se haga del pueblo sino 

que se gobierne para beneficio del pueblo.  Sartori citado por Guariglia O. ha 

dicho que “aunque los académicos seamos reacios a admitirlo, gobernar 

democráticamente no tiene que ver tanto con quién tiene el poder sino a quién 

beneficia el poder” (p 25). 

 

Las características de la democracia griega son las que más se acercan al ideal de 

la democracia pura, tal y como fue pensada, un gobierno donde el pueblo sea el 

eje central del quehacer político, donde el ciudadano es visto como un ente activo 

en la construcción del Estado,  en la cual el conjunto de los ciudadanos participa 

directa y continuamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos de la 

comunidad. 

 

En Atenas los ciudadanos se reunían varias veces al año, se dice que Por los 

menos unas 40 reuniones, el periodo de los cargos públicos era muy breve, y su 

designación era por sorteo y rotación, siendo así que todos los ciudadanos por lo 

menos una vez en su vida ocupaban un cargo público.  La discusión y la 

deliberación entre ciudadanos constituían la base de este sistema de participación 

democrática. 

 

Tal como lo explica la clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón 

y Aristóteles, en tres características básicas:  

 

1. Monarquía (gobierno de uno)  

2. Aristocracia (gobierno "de los pocos" para Platón)  

3. República (gobierno de la multitud para Platón y "de los más", para Aristóteles) 

  

Opuestas a estas formas de gobierno se presentan las denominadas para 

Aristóteles, desviaciones: 
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1.- Tiranía 

2.- Oligarquía 

3.- Democracia 

 

Aristóteles, en su teoría de las formas de gobierno, justificaba a la monarquía, a la 

aristocracia, como legitimas si buscaban el beneficio de la comunidad; y, eran 

considerados como desviaciones a los gobiernos que buscaban el beneficio del 

gobernante,  para él la democracia era una mala forma de gobierno. 

 

Según esta teoría la rectitud de un régimen está definida por la finalidad es decir 

son más rectos, más justos los que gobiernan en vista del interés común; de la 

misma manera son desviaciones los regímenes que gobiernan atendiendo el 

interés particular de los que gobiernan.  Y ¿Por qué la democracia es una 

desviación?, para el autor democracia, no es el gobierno de todos, sino el gobierno 

de una clase o fracción social, ejerce el poder en función de la clase gobernante y 

no de la comunidad entera de los ciudadanos, más aún este sistema es considerado 

como un régimen de violencia, de dominación  de una clase sobre otra.  A pesar 

que se puntualiza que democracia era el gobierno de los pobres. 

 

De tal manera esta teoría, aporta a la presente investigación puesto que al realizar 

una comparación entre democracia como sistema de gobierno bueno o malo, se 

establece que actualmente no existe una democracia perfecta, debido a los 

diferentes factores y circunstancias por las que atraviesan los Estados modernos, 

pero estaría más cerca de convertirse en un régimen más legitimo una democracia 

que actúe en función del bienestar común, es decir que legitime su actuación y en 

la práctica se gobierne para la mayoría del pueblo respetando así a las minorías 

que aportan a lo que hoy se denomina como democracia.   

 

Así también se analiza a la Democracia Social, descrita por Bryce, citado por 

Suarez, E. (2003), en la que se analiza a la democracia como un modo de vivir y 

convivir, como una igualdad de estima, es decir el valor igualitario que las 
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personas se reconocen las unas a las otras, esa exigencia de los propios miembros 

de la sociedad, de verse y tratarse socialmente como iguales. 

 

De la acepción original se puede deducir en forma fácil otro 
significado de democracia social, el conjunto de las democracias 
primarias, pequeñas comunidades y asociaciones voluntarias 
concretas, que vigorizan y alimentan a la democracia desde la base, 
a partir de la sociedad civil. (p 6) 
 

Este tipo de democracias, son un complemento de la Democracia directa, y dando 

utilidad a este término, este tipo de democracia es la que por su configuración, 

encuentra una relación más estrecha con los gobiernos locales, puesto que son 

estos niveles de gobierno los que más correlación tienen con los ciudadanos, esta 

relación Estado-ciudadano, es más cercana en los gobiernos pequeños. 

 

Se puede distinguir a varios teóricos que abogan a favor de la eliminación de 

intermediación entre el pueblo y responsables políticos, de los que defienden la 

delegación de funciones y representación en el gobierno, por lo cual se analiza a 

estas formas de gobierno de acuerdo a los autores siguientes. 

 

La democracia directa, tal como era practicada en Atenas, y como lo explica 

Robert Dahl citado por González, A. (1995), requiere de condiciones muy 

especiales de desarrollo, las cuales no han vuelto a darse en la historia.  

 

La de ciudadano era una figura total, cuya identidad no admitía 
distinción entre los ámbitos público y privado: la vida política 
aparecía como una extensión natural del ser mismo. Los intereses 
de los ciudadanos eran armónicos, fenómeno propio de una 
sociedad homogénea que, además, tenía un tamaño reducido, lo 
que favorecía las relaciones directas entre todos. En la Grecia 
clásica la existencia de un amplio estrato de esclavos era una 
condición fundamental para el funcionamiento de la democracia 
directa. Así, los ciudadanos estaban en condiciones de reunirse con 
frecuencia para decidir directamente acerca de las leyes y medidas 
políticas. Con ese sistema se pretende establecer el bien común. 
(348) 
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Pero no solo es necesario mencionar a la Democracia Directa sino es importante 

mencionar a la Democracia Participativa,  como complemento de la primera, 

encontrando a uno de sus defensores como los es  Rousseau citado por Silva, A. 

(1997), que puede ser llamado el teórico por excelencia de la participación “Toda 

la teoría política de Rousseau se centra en la participación individual de cada 

ciudadano en la adopción de decisiones políticas. El aporte de Rousseau a la teoría 

democrática participativa está dado por su concepción de la soberanía popular.  

 

A las ideas expuesta anteriormente se suma la definición de Mosquera, P. (2014), 

quien explica sobre los modelos participativos y que tienen su origen en las 

décadas de los 60's y 70's.   

 

Estas teorías surgen como resultado del fracaso de las doctrinas 
liberales y sobre todo debido a los malos resultados de la lógica 
impuesta por el capital. Siendo así que surgen como respuesta a los 
problemas de las sociedades modernas, donde se exige una mayor 
participación de la ciudadanía en todos los aspectos concernientes a la 
administración gubernamental, así como también el surgimiento de 
nuevas formas de lucha centradas en la localidad (p 57). 

 
 

Dentro de los pensadores de esta postura se analizará el aporte de Carole Pateman 

citada por Vergara J. (1998), esta autora considera como base central de la 

democracia participativa, al individuo y las instituciones en unidad, que no puede 

existir el uno sin la presencia del otro, así mismo pone énfasis en la “participación 

en la toma de decisiones y en la igualdad política que se  refiere a igualdad de 

poder en la determinación de los resultados de las decisiones” (pg. 45). 

 

Considera que la participación no tiene que estar limitada por ningún factor, la 

participación tiene que ocupar todo el lugar en todas las áreas, afirma “que las 

asimetrías de poder y de recursos limitan la participación activa de la población en 

los asuntos políticos y sociales” (pg.45). 

 

Además la misma autora resalta como ventajas de la democracia participativa:  
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- El desarrollo humano que aumentaría la eficacia política. 
- El acercamiento al poder central.  
- El interés por el análisis y solución de los problemas colectivos 

que contribuiría a formar una ciudadanía activa, informada y 
experimentada en cuestiones públicas.  (pg. 46) 

 

Sobre todo es importante analizar la experiencia que adquieren los ciudadanos en 

los procesos participativos. Reduciendo la brecha de desigualdad de 

oportunidades, volviendo la práctica democrática a los ámbitos cotidianos.  Para 

ello la autora Pateman hace referencia a la democracia en el ámbito laboral puesto 

que es ahí donde “la mayor parte de la población desenvuelve su vida trabajando 

en empresas. Esto les otorga una formación en la administración de asuntos 

colectivos, que difícilmente encuentra un paralelo en otra parte” (pg. 48).   

 

Manifiesta que la situación socioeconómica influye en la participación de la 

mayoría de los individuos, ejemplificando así a aquellos que tienen menor estatus 

socioeconómico, carecen de interés por inmiscuirse en la política y en las 

actividades púbicas; y, por falta de recursos y oportunidades, tienen una escasa 

participación en la vida política y social.  Aportando de tal manera que a pesar de 

las diferencias de tiempo y circunstancias, en las que fueron mencionadas estas 

teorías sobre la democracia participativa, no dista mucho de la actual realidad en 

la que se desenvuelven los ciudadanos. 

 

Finalmente, se analiza a la Democracia Representativa, entendiéndola como una 

democracia presente y aplicada en las sociedades modernas, comenzó gestándose, 

con gobiernos monárquicos, aristocráticos, tiranos, en los cuales ya el pueblo no 

era consultado, ni su voto representaba la reivindicación de sus derechos, además 

las condiciones de estos se transformaron: y creciendo tanto demográfica como 

territorialmente las sociedades contemporáneas, añadiéndose complejidad en la 

división de trabajo, entre otros factores.  

 

La distribución del poder encontró su fundamento en la representación entendida 

por Pachano, S. (2010) “como la expresión de la voluntad de los ciudadanos, 

expresada en el derecho a elegir y ser elegido, la representación es la 
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materialización de la igualdad ciudadana”.  De tal manera y como lo explica el 

autor, el sentido de representación no anula la participación de la ciudadanía sino 

que la efectiviza a través de la práctica de este derecho político, otorgando a cada 

ciudadano el mismo peso y valor en el ejercicio de este derecho, además añade 

Pachano, S. (2010) “la representación se constituye en la principal vía por la cual 

se pueden alcanzar los objetivos de la democracia en las sociedades modernas” (p 

9).  Pero nadie asegura que quien ostenta el poder no tergiverse los objetivos y 

corrompan sus procedimientos reales de representación.    

 

Según Merino M, (2005), entrado el siglo XX surgieron los partidos políticos 

como la forma más acabada que ha conocido la humanidad para conducir los 

múltiples intereses, aspiraciones y expectativas de la sociedad hacia el gobierno y 

para hacer coincidir las distintas formas de representación democrática con las de 

participación ciudadana.  Esta representación se institucionalizó con la aparición 

de los partidos políticos, los que luchan por ocupar un curul en el poder, 

legalizando así su actuación como representantes, para Becker, la democracia 

representativa ha secuestrado el poder político para depositarlo en manos de los 

partidos; es hora de que los sistemas democráticos restituyan al pueblo ese poder 

que le ha sido arrebatado. 

 

Entendiendo así que con el aparecimiento del sistema representativo, la relación 

entre el Estado y los ciudadanos se ha ido resquebrajándose, puesto que no ha 

cumplido con las expectativas con las que este apareció.    

 

En efecto teóricamente no se puede hablar de instituir una democracia directa por 

la complejidad del Estado y de los ciudadanos  y la realidad en la que viven.  Las 

decisiones que se adoptan por un gobierno, son millones todos los días, por lo 

tanto optar por este tipo de democracia no sería factible, pese al desarrollo 

tecnológico que se ha convertido en un puente entre la sociedad y el Estado; 

contrariamente la crisis de representatividad es un tema muy debatido y que 

persigue una solución teórica, práctica e inmediata a la vez que a pesar de su crisis 

no se puede hablar de otro sistema, sino más bien acoplar a los Estados tanto a la 



 

35 

democracia representativa con la democracia participativa, es decir, una 

representación acompañada de una deliberación racional, lo que serviría para 

romper esa separación entre Estado y comunidad y devolver la confianza ante los 

representantes políticos.  

 

2.1.1.6 Participación Ciudadana. 

La participación ciudadana es la democracia puesta en práctica, no puede existir 

democracia sin participación ciudadana o viceversa; así como, tampoco puede 

existir participación ciudadana sin información al alcance del pueblo. 

 

Ciudadanía, ciudadano y democracia son nociones centrales en el pensamiento 

político, se han convertido en conceptos estrechamente vinculados, sin 

democracia no puede haber ciudadanía,  sin ciudadano no se puede hablar de 

ciudadanía y sin participación ciudadana no se puede hablar de una democracia 

real.   

 

Al ir configurándose el Estado como tal ya en la polis griegas2, el concepto de 

ciudadano, y ciudadanía aparece por primera vez, con sus limitaciones propias de 

un sistema político, pero que a través de esta cualidad se va configurando al ser 

social como ciudadano es decir como aquel miembro activo de un Estado, titular 

de derechos civiles, políticos y sociales , que está sometido a las leyes, ciudadano 

entonces será la persona física titular de la situación jurídica denominada 

ciudadanía; con derecho a formar parte en espacios de debate, espacios de 

participación; pero aquí cabe la pregunta: Quienes participaban en el contexto 

ateniense, los ciudadanos considerados como tal, y un “Ciudadano” era aquel que 

influía directamente en estos espacios de deliberación, pero esta calidad de 

ciudadano tenía sus restricciones como por ejemplo no ser extranjero, mujer, niño, 

pobre (esclavo); el concepto no ha mantenido variaciones con el pasar del tiempo 

a raíz de su aparecimiento como lo afirma Grau, M (2009) 
                                                 
2 la denominación dada a las ciudades-estado de la antigua Grecia, surgidas en la Edad 

Oscura mediante un proceso de agregación de núcleos y grupos de población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Oscura
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Oscura
https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_poblaci%C3%B3n
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 La confluencia del principio de la igualdad básica entre personas y   
la consideración del individuo como miembro pleno de una 
colectividad, expresada mediante el reconocimiento de una serie de 
derechos fundamentales. En cuanto ciudadano, el individuo es la 
unidad componente de la democracia. (p. 49) 

En este sentido ciudadano es todo ser social, que habita una ciudad, un Estado y 

que es participe activo de todo lo que pasa a su alrededor, que goza de derechos y 

asume deberes, apegado principalmente al sentido de igualdad entre ciudadanos, 

al valor de libertad para no estar sometido a ninguna fuerza exterior, y que 

entiende que él y su comunidad son los únicos que deciden sobre sus intereses y 

eje principal de la democracia.  Este ciudadano se va configurando como tal al 

adquirir el estatus de ciudadanía.    

Así también el concepto ciudadanía se remonta a la sociedad muy poco 

diferenciada y compleja de la ciudad-estado de Grecia, puesto que el ciudadano se 

iba complementando a través el goce de los derechos que la ciudadanía le 

entregaba como era inicialmente poder elegir y ser elegido, claro está con sus 

limitaciones, pues no podían tener este status los que no cumplieren con ciertos 

requisitos, tal como lo explica la ciudadanía en sí.  

Para el siglo XVI, las revoluciones Americana y Francesa mostraron que el 

concepto ciudadanía se podía abordar desde dos posturas una hace referencia a 

que los derechos son reservados para los ciudadanos, excluyendo a ciertos grupos; 

contrario se sostiene que todos los hombres son iguales y por lo tanto todos son 

ciudadanos. 

Tal como lo afirma T. H. Marshall citado por Liscano, F. (2012), quien desarrollo 

y explico la tipología de los derechos de ciudadanía en 1949, este autor clasificó a 

los derechos en derechos civiles3, políticos4 y sociales o socio-económicos5, 

contrario a lo que la teoría liberal manifiesta puesto que en ella se defiende y con 

                                                 
3 Los derechos civiles comprenden la libertad de expresión y la igualdad ante la ley  “Francisco 

Lizcano Fernández, « Conceptos de ciudadano, ciudadanía y civismo », Polis [En línea], 32 | 2012 

URL : http:// polis.revues.org/6581” 
4 Los derechos políticos incluyen el derecho al voto y a organizarse políticamente. 
5 Los derechos socio-económicos incluyen el bienestar económico y la seguridad social. 
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primacía a los derechos civiles y políticos, en la sociedad preindustrial, eran 

débiles, esos derechos estaban limitados a una élite reducida. Mientras la masa se 

vio excluida del disfrute de plenos derechos civiles y políticos, florecieron las 

ideologías revolucionarias de clase.  

El autor T.H. Marshall formuló el concepto sociológico de ciudadanía como “un 

status de plena pertenencia de los individuos a una sociedad que se confiere a 

quienes son miembros a pleno derecho de una determinada comunidad, en virtud 

de que disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil, político y social”. (p. 35).  

Desde la vertiente liberal, los derechos civiles y políticos son universales. No así 

los derechos sociales, los cuales deben garantizar a las personas las condiciones 

necesarias para reconocer los otros dos derechos mencionados, sobre la base 

particular y selectiva.  Quizá, por este motivo, el autor y a través de estos derechos 

propugnaba que todos los ciudadanos que adquieran el status de ciudadanía 

podían disfrutar en forma igualitaria todo los beneficios que esta determinación 

confiere, ser miembros de una comunidad organizada, así como también está 

obligado a cumplir con ciertas responsabilidades. 

Es así que ciudadano y ciudadanía son conceptos complementarios, todo 

ciudadano es un ente social, al cual se le otorga derechos y asume 

responsabilidades, el mismo que adquiere esa corresponsabilidad al asumir la 

ciudadanía, tanto para sí como para el Estado, siendo sobre el mismo ciudadano 

sobre el que recae ese derecho llamado participación ciudadana. 

Por lo tanto el tema participación ciudadana, se entenderá como el ejercicio 

democrático que posibilita la capacidad de actuar de los ciudadanos en general, a 

través de mecanismos de participación promulgados y al amparo de la norma 

suprema la Constitución, instrumentos que permiten incidir en todos los proceso 

de toma de decisiones tanto en el ámbito nacional como local, encaminada a la 

construcción de un gobierno más incluyente donde se vayan nutriendo los 

procesos mediante el debate y la socialización de diferentes proyectos pensados en 

el bienestar de la ciudadanía en general.  
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TOMA DE DECISIONES 

 

Uno de los componentes que perfecciona al sistema democrático y por ende la 

participación ciudadana es la toma de decisiones.  

Analizada desde una perspectiva de toma de decisiones organizacionales o desde 

la teoría de la administración, en la que trata al tema de una manera central y 

medular, explicando cómo los individuos, grupos y organizaciones proceden ante 

el mismo. Teoría explicada por uno de los investigadores más notables Herbert A. 

Simon, citada por Rodríguez Yunier (2014), las investigaciones de este autor 

constituyen la base para el estudio de este campo, con aportes significativos como 

“la racionalidad limitada”. 

 

Los procesos llevados a cabo en una organización son entendidos desde un punto 

de vista sobre generación de ganancia y turbulencia, donde los más aptos generan 

esta ganancia y sobrellevan los procesos turbulentos.   

 

Contrario a esto la racionalidad limitada, se asocia según Howard y Ortiz (19171), 

citados por Rodríguez Yunier (2014) como. 

 

Capacidad cognitiva del individuo para tomar decisiones, se 
pueden incluir otros factores fuera del componente humano pues 
una decisión es un acto que ocurre en un contexto que podría 
describirse como un “estado de naturaleza”, por lo que el proceso 
de toma de decisiones lleva consigo la recopilación de 
información, la programación del proceso, la evaluación del 
resultado del proceso y la ejecución de la decisión. (pg. 23) 
  

Entendiendo así que este proceso no solo depende del ser humano sino de varios 

factores que están a su alrededor, interactuando entre sí bajo la finalidad de 

enfrentar problemas u oportunidades complejas. 

 

Simon, sugiere que “Los seres humanos son “limitadamente racionales”, por lo 

que su conducta racional está limitada por sus capacidades cognitivas y por 

restricciones que son parte de la organización” (pg. 24). 
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Encontrando así tres limitantes para la toma de decisiones basadas en el individuo: 

 

(a) Sus habilidades mentales, hábitos y reflejos 

(b) La extensión del conocimiento y la información que posee. 

(c) Los valores o conceptos de propósitos que pueden discrepar de los 

objetivos de la organización. (pg. 25) 

 

De tal manera que el proceso de toma de decisiones es complejo, en el que 

interviene factores tanto internos del ser humano como factores externos, para 

decir de Simon factores fácticos como de valor, que limitan no solo la posibilidad 

de elección sino que también afectan a la organización en general.  Las buenas 

decisiones no se toman fácilmente, son producto de un arduo proceso mental, 

siendo así que las decisiones tomadas contra el tiempo generan resultados 

negativos. Y es a través de este proceso donde se configura y se plasma la 

participación ciudadana. 

 

Finalmente, el sistema democrático se debería ir nutriendo con el respecto y 

cumplimiento de los derechos tanto políticos, sociales, económicos que les otorga 

la ciudadanía a todos los ciudadanos sin discriminación alguna.  Principalmente el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información y por ende a una 

participación mucho más activa de todos los ciudadano. 

 

2.1.2 Marco Conceptual 

2.1.2.1 Información. 

La literatura advierte acerca de la diversidad de definiciones que presenta el 

término, múltiples trabajos se han desarrollado disertando sobre el término así 

también la diversidad de enfoques para su estudio, y la importancia de este como 

recurso indispensable para la sociedad.   
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La etimología de la palabra información proviene de informar, que en latín es 

informare que significa literalmente “dar forma”, en su sentido más amplio 

disciplinar, enseñar a la mente a procesar, organizar estructurar y dar forma a los 

datos6 que son considerados en primera instancia material empírico, que por sí 

solos o en unidad carecen de valor, que posteriormente organizados por la mente y 

en un contexto determinado, generando un significado a dicho dato es decir 

otorgándole significado valido,  se convierte en información y posteriormente se 

convertirán en conocimiento.   

 

Los diferentes campos en los que el ser humano se desarrolla le permite encontrar 

y acoplar las definiciones del término a su accionar. Siendo así que se analizará lo 

manifestado por Solivérez C (2015), acerca del término información: 

 

Se denomina información a un conjunto de datos relacionados 
entre sí, es decir, una estructura de datos. Sin embargo, no 
cualquier estructura de datos constituye información: la 
información está siempre referida a objetos concretos o ideales 
pero siempre bien especificados y contextualizados. No hay 
información si no hay posibilidad de interpretación, que es lo que 
hace a la información comunicable de una persona a otra. 
 

Entendiendo así que cada dato considerado de manera aislada por sí misma si 

contiene un significado pero no relevante o importante, siendo el ser humano el 

que le otorga la categoría de información, ya que es este quién procesa, organiza, 

estructura, interpreta manipula, los datos, les da utilidad ya sea para su beneficio 

individual o en masa, de tal manera que el beneficiario directo de este conjunto de 

datos organizados denominado ya como información es el ser humano llamado 

como usuario, puesto que este elemento le indica algo que no sabía, algo que para 

él era desconocido, todo este proceso le permite llegar al conocimiento, la 

información es el insumo del conocimiento, y siempre es recibida a través de los 

                                                 
6 Alvin y Heidi Toffler, en su libro «La Revolución de la Riqueza» nos brindan la siguiente 

diferencia (muy entendible) entre lo que son los datos y lo que es información: "Los datos suelen 

ser descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto: por ejemplo, «300 acciones». 

Cuando los datos son contextualizados, se convierten en información: por ejemplo, «tenemos 300 

acciones de la empresa farmacéutica X»" [4] 

http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Estructura
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sentidos  así como también le confirma un conocimiento. Tal como lo explica 

Goñi, I. (2000) 

 

“La información es el significado que otorgan las personas a las 
cosas.  Los datos se perciben mediante los sentidos, estos los 
integran y generan la información necesaria para el conocimiento 
quien permite tomar decisiones para realizar las acciones 
cotidianas que aseguran la existencia social” (pg. 9). 
 

Este concepto presenta un análisis más profundo puesto que señala a la 

información como un insumo, una fuente del conocimiento, y siempre es recibida 

a través de los sentidos, y es a través de este proceso, del análisis, síntesis, visión 

dialéctica, inferencia, aplicación, evaluación y asimilación del todo como un 

proceso, y como esto le permite al mismo ser humano interpretar el mundo e 

interactuar con él, a través de la toma de decisiones ya sea en beneficio particular 

o del bien común. 

Por lo tanto, sea cualquier campo de acción y uso del término, para la presente 

investigación se entenderá información como un conjunto de datos procesados por 

la mente humana con el fin de convertir aquellos datos simples en conocimiento 

útil, que mediante el proceso comunicativo serán compartidos a la sociedad cuyo 

objetivo es el bienestar común. 

2.1.2.1.1 Importancia de la Información. 

En todas las épocas la información ha ocupado un lugar predominante en la vida 

del ser humano, hasta llegar a ser vital en la actualidad.  El uso y la generación de 

información han crecido a grandes escalas y en todas las áreas.  No basta con 

obtener “información estratégica, científica y técnica” (Alfonso, I. 2001, p 23),  

sino que el ser humano por su carácter social, va más allá, siente la necesidad de 

conocer lo desconocido, incrementando su conocimiento a través del 

discernimiento de la información puesto que no toda información encontrada se 

ha de convertir en conocimiento, es el mismo ser humano el que la califica como 

útil, y a través de esta adquisición puede persuadir, influenciar en los demás, 

tomar decisiones ya sea en beneficio particular o en bienestar común. 

Como lo plantea el existencialismo que toda la vida es una constante decisión, la 



 

42 

misma que amerita elegir en cada momento, para ello debe basarse en 

información, con el fin de aumentar el conocimiento, reducir la incertidumbre. 

Al proceso de transmisión de la información se denomina comunicación mediante 

el cual a la información se la entenderá como un mensaje que genera un emisor 

destinado a un receptor en un sistema de comunicación en un soporte perdurable. 

La información por tanto, procesa y genera el conocimiento humano, por 

consiguiente ayuda a:  

-  Aumentar el conocimiento del usuario.  A la vez este tiene la capacidad de 

transmitir este nuevo conocimiento a los demás. 

- Proporcionar a quien toma decisión probabilidades de elección, 

reduciendo la gama de decisiones. Siendo así que a través de esta función 

la información toma importancia, puesto que en la democracia 

representativa los representantes son los encargados de tomar decisiones 

en nombre de sus representantes, y estos a la vez al tener la mayor 

información considerada como valiosa o importante, tienen la capacidad 

de decidir por el bien común. 

- Proporcionar una serie de mecanismos de evaluación y decisión para fines 

de realimentación. 

- Reducir la incertidumbre (Goñi, I. 2000) 

Siendo así que en la sociedad del conocimiento un peldaño más a la denominada 

sociedad de la información, la información sigue siendo tan importante para la 

sociedad a la par que al avance de las denominadas Tics, tal importancia radica en 

el acceso a la información para todos a través de los  avances tecnológicos, 

encontrando una enorme paradoja que a pesar de todos los avances sociales, 

económicos, ruptura de barreras entre estados, mejor comunicación, los problemas 

sobre pobreza, distribución desigual de la riqueza aún no han sido temas que han 

encontrado solución.  

2.1.2.1.2 Flujos de la Información. 

El concepto de los flujos informativos traza el camino cíclico que la información 

recorre desde su creación hasta su uso final.  
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El proceso (o ciclo) de la información comienza con la búsqueda 
de una solución, a través de la identificación de los actores que 
generan el tipo de información solicitada, las fuentes, el acceso, la 
selección y la adquisición, registro, representación, recuperación, 
análisis y difusión de la información” (Marianna Zattar, 2012, p. 
12) 
 

Como se ha señalado, durante todo este camino por el que debe recorrer la 

información tanto en el proceso de interiorización cuando es captada, procesada, 

analizada convirtiéndose en conocimiento, así como cuando es exteriorizada 

asumiendo su propio papel y es en este proceso de internalización y 

externalización que se encuentra la característica cíclica y compleja del proceso. 

 

"La información es infinitamente reutilizable, no se deteriora o se deprecia, y su 

valor está determinado únicamente por el usuario [...]" (Marianna Zattar, 2012, 

pg. 17).  En este proceso cíclico que tiene la información, intervienen varios 

factores como es la información en sí misma, los usuarios a quienes se va a 

transferir dicha información y son ellos los que van a generar utilidad a dicho 

elemento ya sea para bien común o bien individual. 

2.1.2.1.3 Fuentes De Información. 

Entiéndase así a las fuentes de información como instrumentos para el 

conocimiento, búsqueda y acceso a la información. Tradicionalmente la expresión 

"fuentes de información" se refirió a cualquier tipo de registro que contenía 

información recogida de manera consciente por seres humanos, con el objetivo de 

transmitir esa información a otros seres humanos. La utilidad de las fuentes de 

información viene dada por la respuesta que se da a la necesidad de información 

que requieren los usuarios.  Entre las que se menciona: 

- Fuentes para la búsqueda directa de información o fuentes primarias 

Son aquellas que contienen información original. Entre las que destacan, 

por su presencia en internet, las monografías y las publicaciones 

periódicas. 

Las fuentes primarias se refieren a documentos recopilados con un 
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propósito diferente del de ser estudiadas: los censos, los registros de 

propiedades, los documentos administrativos, la literatura, etc. son fuentes 

primarias que ofrecen información sobre aspectos de la organización social 

de una determinada sociedad en un tiempo concreto. 

- Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundarias son fuentes que analizan 

recopilaciones de informaciones particulares con el objeto de compararlas, 

contrastarlas, discutirlas y extraer conclusiones de ellas. La mayor parte de 

fuentes académicas son fuentes secundarias 

- Fuentes de información periodística  

Las fuentes de información periodística se refieren a informes, 

documentos y declaraciones tanto de individuos como de organizaciones 

que contienen información relevante para entender la actividad de 

personas y organizaciones que tienen un impacto social relevante. Entre 

las fuentes de información comúnmente usadas por los periodistas están: 

• Documentos oficiales de acceso público (registros, censos, bases de datos, 

etc). 

• Datos suministrados por funcionarios, miembros de las administraciones. 

• Datos suministrados por empresas u organizaciones de propósito 

particular. 

• Declaraciones de expertos y académicos, especialistas en temas concretos. 

• Filtraciones y declaraciones proporcionadas por individuos que guardan su 

anonimato. 

Un hecho probado y ampliamente discutido por Noam Chomsky en Los 

guardianes de la libertad y otros de sus libros, es que el periodismo moderno se ha 

vuelto muy dependiente de la información suministrada por gobiernos, 

administraciones públicas, así como grandes corporaciones; y que todas estas 

instituciones y organizaciones proporcionan la información muchas veces de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_guardianes_de_la_libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_guardianes_de_la_libertad
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manera sesgada o conveniente a sus intereses. Esto afecta a la pluralidad y 

credibilidad de las fuentes periodísticas. 

Algunos aspectos que afectan a la adecuación de las fuentes usadas por los 

periodistas para obtener información relevante son: 

• La fiabilidad, es decir, hasta qué punto las informaciones son veraces, 

precisas, creíbles y libres de error o interpretación. 

• La adecuación aun cuando una fuente se considere fiable, es necesario 

conocer hasta qué punto las informaciones y contratación de los datos 

suministrados por diferentes fuentes, son adecuados para extraer determinadas 

conclusiones o sustentar algunas tesis periodísticas. 

• La neutralidad aun cuando una fuente sea fiable y adecuada, es necesario 

contemplar si el conjunto de informaciones son sesgadas, interesadas de parte 

o responden a intereses concretos de las personas u organizaciones que 

proporcionaron dichas informaciones. (TORRES RAMÍREZ, Isabel, 1999) 

A través de las fuentes se puede encontrar diferentes tipos de información, 

accediendo a la misma muchas veces de manera libre, dependiendo de la 

necesidad o de qué tipo de información requiera el usuario, la misma que 

obligatoriamente debe ser registrada a través de cualquier medio, con el objetivo 

de ser transmitida a otros usuarios, incrementando el conocimiento en general.   

2.1.2.2 Tipos de Información. 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

Ecuador promulgada en el año 2004, ha clasificado la información en tres 

categorías: 

- Información Confidencial 

- Información Reservada  

- Información Pública 

A continuación, se analiza los tres tipos de información detallados 



 

46 

anteriormente: 

a) INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Art 6.- Se considera 

información confidencial aquella información pública personal, que 

no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella 

derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, 

especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la 

Constitución Política de la República. (LOTAIP. 2004) 

Entiéndase así que este tipo de información versa específicamente sobre los 

datos relativos a personas físicas que puedan ser identificadas o 

individualizadas por medio de esa información, como: vida afectiva y 

familiar, datos de identificación, dirección de domicilio, número telefónico, 

en si todos aquellos datos que son considerados como personales y cuya 

publicidad constituya una invasión a la esfera personal o íntima de los 

particulares.  

A este tipo de información también se la conoce como información privada, 

que de acuerdo y como lo explica Boza, B. (2004, p. 22), “La información 

privada se encuentra relacionada directamente con los derechos a la 

intimidad y a la autodeterminación”, al referirse a intimidad se entiende 

como vida privada, y el segundo consiste en el control que poseen las 

personas sobre los destinatarios de la información relativa a su vida privada 

y el uso que aquellos hagan de ella.  

b) INFORMACIÓN RESERVADA: La Ley no ha propuesto una definición 

en específico sino que por el contrario ha establecido dos consideraciones 

para las cuales no procede el derecho de acceder a la información pública 

Art. 17 a) Los documentos calificados de manera motivada como 

reservados por el Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa 

nacional.  b) Las informaciones expresamente establecidas como 

reservadas en leyes vigentes. 

Entregando así al Consejo de Seguridad Nacional la potestad de establecer cuáles 
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serían los temas tratados como información reservada, entre los que se puede 

mencionar a planes, órdenes de defensa nacional; información en el ámbito de 

inteligencia y contrainteligencia militar; información sobre la ubicación del 

material bélico y fondos de uso reservado exclusivamente para fines de la defensa 

nacional. (LOTAIP. 2004) 

Como se analizó anteriormente, para que una institución pueda negarse a entregar 

información debe cumplir los requisitos antes mencionados. 

2.1.2.3 Información Pública. 

Art. 5.-  Se considera información pública, todo documento en 
cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones 
públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, 
contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo 
su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

Es decir se define como información pública a la información en poder del 

Estado, como ejemplo se menciona a la información legal, normativa y 

reglamentaria, información administrativa sobre trámites, licencias, 

autorizaciones, información relativa a las investigaciones patrocinadas por el 

Estado y cualquier otra información en poder del Estado.  Aclarando que este 

tipo de información no es considerada por la doctrina como de su propiedad, 

solamente son custodios de toda la información, los únicos propietarios de esta 

información son los ciudadanos.  

Para el autor Fernández, B. (2016), la información pública es considerada 

como patrimonio público, es decir este tipo de información por su carácter y 

como lo señala la norma es de libre acceso para los ciudadanos, son ellos los 

depositarios finales de esta información, es la ciudadanía quien con su trabajo 

diario contribuye al Estado y por ende tiene la necesidad de conocer como son 

utilizados los recursos. La publicidad de los actos de gobierno es un elemento 

esencial de la democracia 

Entendiendo así a la información pública como todos aquellos datos producidos 

por las instituciones públicas y privadas pero que manejen fondos del estado, 
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guardados, archivados por estas instituciones y que son de libre acceso para la 

ciudadanía  siendo esta la depositaria final. 

La ley establece unos principios de aplicación, que busca garantizar el manejo 

trasparente de la información pública.   

2.1.2.4 Principios de la Información Pública. 

La LOTAIP establece como principio general que toda información que emane de 

instituciones públicas están sometidas al principio de publicidad. 

 

Establece además una serie de principios de aplicación, que además posibilite la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas de las 

diferentes autoridades que ejerzan el poder público. 

 

Los principios en mención son los siguientes: 

 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y 
ciudadanas. 

b) El Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos 
públicos, son sus administradores y están obligados a 
garantizar el acceso a la información. 

c) El principio Pro Información por el cual las autoridades y 
jueces deberán aplicar las normas de la LOTAIP, de la manera 
que más favorezca al efectivo ejercicio de los derechos aquí 
garantizados. 

d) El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de 
apertura y publicidad de sus actuaciones.  Este principio se 
extiende a aquellas entidades de derecho privado que ejerzan la 
potestad estatal y manejen recursos públicos; 

e) El acceso será por regla general es gratuito, exceptuándose los 
costos en que incurran las instituciones por la reproducción de 
la información solicitada. (Art. 4 LOTAIP). 

  

Bajo la aplicación de estos principios, tanto el Estado como los ciudadanos, rigen 

su actuación y cumplimiento, puesto que no solo el Estado está llamado a cumplir 

con sus obligaciones, sino son los mismos ciudadanos quienes deben conocer y 

exigir el cumplimiento de los derechos, estos principios se han convertido en 
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pautas obligatorias de cumplimiento, normando el actuar estatal y ciudadano de 

manera ética. 

 

2.1.2.5 Características de la Información Pública. 

Como ya se ha analizado no cualquier dato que se ha convertido en información 

puede ser llamado conocimiento, puesto que es la manera como el ser humano 

procesa esa información y que utilidad le otorga es ahí cuando se convierte en 

conocimiento útil para el bien común.  Por lo tanto es necesario mencionar los 

requisitos que una información considerada como pública debe tener para ser 

considerada como tal, entre los que se puede mencionar las citadas por Cerrillo, 

A. (2003): 

- Información completa: En esta característica se piensa en el 
solicitante, en el usuario, en el ciudadano, el mismo que 
necesita tener una información completa e idónea para 
satisfacer las necesidades de cualquier tipo sea. Además esta 
información no debe sufrir accesos o manipulaciones no 
autorizados que puedan dar lugar a alteraciones o 
falsificaciones, puesto que pierda la característica y utilidad. 

- La información debe ser objetiva. A fin de conseguirlo, debe 
garantizarse que la información sea esmerada, confiable y no 
esté sesgada. La utilización de las nuevas tecnologías en la 
difusión de la información no puede convertirse únicamente en 
un mecanismo de propaganda institucional y que, en todo caso, 
debe quedar perfectamente diferenciado el contenido en 
función de su objetivo. 

- La información debe ser de calidad. Siguiendo a la OCDE, lo 
importante no es la cantidad sino la calidad, y a pesar de que 
los poderes públicos van incrementando de forma paulatina el 
volumen de información pública en la red, su calidad, 
relevancia y utilidad para los ciudadanos es variable. Otro 
aspecto relativo a la calidad es el de los propios servicios de 
difusión respecto a los que las administraciones públicas 
generalmente intentan armonizar criterios estableciendo 
estándares para las características técnicas. 

- La información debe ser accesible. Éste es un aspecto básico 
al analizar la incidencia de las nuevas tecnologías en el acceso 
a la información, puesto que, probablemente, la principal 
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justificación para la utilización de los nuevos medios se 
traduzca en garantizar una mayor facilidad para poder acceder a 
la información de las administraciones públicas y, al fin y al 
cabo, incrementar la transparencia. 

- La información debe ser fácil de encontrar en el sentido de 
que el poseedor de la información la ponga a disposición de 
todo aquel que quiera conocer su contenido y que facilite su 
localización. 

- La información debe ser fácil de entender, aspecto éste que 
está directamente relacionado con el tema de la fractura digital 
(digital divide). Para hacerle frente, los poderes públicos deben 
establecer políticas que permitan superar las diferencias que 
puedan darse tanto desde el punto de vista del volumen de 
información que se pone a disposición, como de los 
mecanismos que han de facilitar el acceso generalizado a la 
misma.( pg. 12) 

- La información debe ser usable. Este es uno de los aspectos 
más importantes, puesto que una vez llegada la información a 
manos de los ciudadanos o de los entes interesados, esta debe 
generar una utilidad para no quedarse en meros supuestos, 
cumpliendo la finalidad de este derecho, que es incrementar el 
conocimiento y este a su vez servir para alcanzar el bien 
común.   

Características básicas que debe poseer la información pública, si tan solo una de 

ellas no se cumpliere carecería de esta cualidad la información, sobre todo 

características pensadas en beneficio de los ciudadanos, es importante además 

mencionar la características más relevante como es la utilidad, es decir que no tan 

solo se pretende nutrirse de información sino la utilidad que esta vaya a tener o 

generar a futuro.    

2.1.2.6  Difusión de la Información Pública. 

La normativa establece que en forma obligatoria las instituciones sujetas a la Ley 

deberán difundir a través de un portal de información o página web, así como por 

otros medios de libre acceso al público, entre los que están la gestión de 

documentos y archivos.  

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia 
en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas 
las instituciones del Estado que conforman el sector público en los 
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términos del artículo 118 de la Constitución Política de la 
República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente 
Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, 
así como de los medios necesarios a disposición del público, 
implementados en la misma institución, la siguiente información 
mínima actualizada. (LOTAIP 2004) 

Esta información mínima a la que se refiere el presente artículo debe ser publicada 

ya sea en la página web de cada institución, organizándola por temas, contenidos, 

ítems, orden cronológico es decir de acuerdo a las fechas con la obligación de 

mantenerla actualizada mensualmente, sin agrupar o generalizar de tal manera que 

el ciudadano pueda informarse correctamente y sin confusiones. 

El autor Bonilla, P. (2006), argumenta que: 

De poco sirve que las instituciones del Estado coloquen toda la 
información en la web si la página está sobrecargada de 
información.  Las páginas deben ser accesibles, deben estar 
diseñadas acorde al usuario, que sean de fácil navegación, 
entendimiento; para considerar a una página como accesible, la 
información debe ser encontrada y desplegada en un máximo de 
dos minutos. 

Todo esto pensado básicamente en el ciudadano, que es la persona que va a 

solicitar la información, acortándole tiempo y dificultad para encontrar lo que 

necesita, actualmente se habla de espacios mucho más amigables con el 

ciudadano, y es a través de este punto que se debe trabajar y diseñar páginas más 

acordes a la realidad de cada lugar o localidad.  Sin por ello desmerecer lo 

establecido en la norma, es necesario que sea revisada con respecto al tema sobre 

información mínima que debe ser subida a los portales web, puesto que no 

necesariamente la información encontrada ahí está completa o carece de esa 

cualidad de entendible. 

2.1.2.7 Gestión de Documentación y Archivo. 

Las instituciones públicas, así como las entidades privadas que manejen fondos 

provenientes del Estado, están obligados a publicar e informar a la ciudadanía 

sobre sus actividades.  La Ley pretende que la ciudadanía haga un control social 
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del trabajo del sector público, para fortalecer la transparencia y evitar la 

corrupción. 

 

A más de la publicación de información en los portales web institucionales, la 

gestión de documentos oficiales y archivos en papel es una condición previa para 

el acceso efectivo a la información pública.   

 

Anterior a la aplicación de esta normativa que regula una óptima gestión de 

documentos y archivos, las instituciones no contaban con unidades ni personal 

adecuado para organizar y preservar los documentos.  Razón por la cual, la 

LOTAIP, ha establecido que cada institución cuenten con personal especializado 

en la administración y conservación de información pública, así como también las 

entidades deben desclasificar la información que no se sujete a las excepciones 

establecidas en la norma.   

 

De acuerdo a estas especificaciones, toda la información será manejada de manera 

tal que funcionarios y ciudadanos, optimicen tiempo en su búsqueda y entrega, 

evitando confusiones y negativas en el proceso solicitud-entrega de la información 

pública.   

 

2.1.2.8 La Información como Elemento para la Toma de Decisiones. 

El manejo de la información tiene un peso fundamental para el diseño de políticas 

públicas, la toma de decisiones, el control de la gestión, el entrecruzamiento de 

datos entre las diversas áreas de gobierno y la comunicación hacia los ciudadanos.  

Además la información reviste características instrumentales, ya que en 

numerosas situaciones es un medio imprescindible para el ejercicio y goce de 

otros derechos y obligaciones de los individuos. 

 

Como lo dice Lavalle, D (2009) “Información y poder van de la mano, quien 

posee está en una posición de superioridad respecto de quienes carecen de su 

conocimiento.” (p 14). 
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Afirmación que se la toma como validad tanto en el ámbito privado como público, 

pero cobra mayor importancia en este último, debido a que se encuentra en juego 

el desarrollo de derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos, al 

igual que la relación existente entre mayor información reduciría la incertidumbre 

en el proceso de decisiones, puesto que con un amplio conocimiento tanto de los 

problemas como de la aplicación de posibles soluciones, reduciría la condición de 

riesgo al tomar una decisión, ya en el ámbito público está en juego no solo el 

bienestar individual, sino va mucho más allá considerando que tales decisiones 

afectarán o beneficiarán a un gran parte de la población.  

2.1.3 Democracia 

La sociedad en todo su desarrollo histórico ha conocido y transitado por diferentes 

formas de gobierno, a raíz de una búsqueda de organización y con un fin último el 

de garantizar su existencia.  Tradicionalmente se ha definido a democracia desde 

su etimología, que si bien es cierto nos da la pauta de cómo es esta forma de 

gobierno, pero que actualmente es necesario entenderla desde sus componentes 

básicos así como ir complementándola con componentes modernos, a la par del 

desarrollo de los Estados. 

 

Tal como lo explica O’ Donnell, G., en referencia a la etimología de la palabra 

democracia, que sólo explica el nombre, pero no basta:  

 

Existen definiciones que pretenden ser realistas, pero que no 
califican como tales porque enuncian características que no se 
encuentran en ninguna democracia existente o porque proponen 
atributos excesivamente vagos, como por ejemplo la democracia 
etimológica, en la que se postula que gobierna el demos el pueblo o 
la mayoría de la población. (p 38).    
 

La prescripción inicial sobre el gobierno del pueblo resulta irreal, si bien pudo 

haber sucedido en gran o poca medida en Atenas, actualmente, existe cierta 

dificultad al plasmar el concepto, por lo cual los gobiernos no han encontrado aún 

una formula exacta en la que se permita participar a todos los ciudadanos no solo 
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a través del sufragio en elecciones, sino durante todo el proceso de políticas 

públicas, de toma de decisiones. 

 

Así también los autores Pachano y García (2013), muestran un concepto mucho 

más completo y definen a la democracia como “Conjunto de disposiciones, 

instituciones y procedimientos establecidos para hacer efectiva la participación y 

el debate público, así como para seleccionar y controlar al poder político” (p 2).  

 

Se reafirma a la democracia como el gobierno del pueblo, pero ya no solo al 

pueblo unitariamente sino como un complemento de las instituciones 

gubernamentales, materializado a través de la participación ciudadana, 

subrayando que a más de este elemento principal ya se habla de control 

institucional o control del poder político, y solo cuando existe un sistema de 

control del poder es que puede haber democracia; a través de los mecanismos de 

participación ciudadana, creados como derechos de los ciudadanos para 

efectivizar y legalizar este sistema.  Es necesario además no alejarse del verdadero 

sentido de democracia que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. 

 

Otros puntos a analizar son: la calidad de la democracia y evaluar que tan buena o 

mala son las democracias existentes, de acuerdo al modelo propuesto por 

Leonardo Morlino y Diamond citados por Montúfar C. (2014).  Estos autores 

establecen cuatro propiedades mínimas para calificar a un régimen como 

democrático:  

1) sufragio universal de la población adulta;  
2) elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas;  
3) vigencia de más de un partido serio; y 
4) existencia de fuentes de información diferente y alternativa  
(p. 2) 

 

Siendo para los autores en mención los mínimos que los Estados deben cumplir 

satisfactoriamente para ser considerados como democráticos, pero hacen énfasis 

en que las autoridades electas deben alejarse de toda presión que se ajena a la ley 

y sobre todo que el Estado en sí respete y promueva una participación ciudadana 

más incluyente y tal como lo explica el numeral cuatro que complementaria la 
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presente investigación, un Estado democrático no solo promoverá una 

participación activa de la ciudadanía, sino que complementará esta acción con la 

accesibilidad a toda información, puesto que una ciudadanía bien informada es 

capaz de debatir, y complementar las decisiones tomadas por las autoridades así 

también evaluar la toma de decisiones. 

 

2.1.3.1 Características de la Democracia. 

De acuerdo a Merino Merchán, autor que señala como elementos esenciales de la 

democracia los siguientes: 

 

1. Soberanía popular.  

2. Participación: Esta puede ser directa o mediante la elección de representantes. 

El enfrentamiento entre democracia representativa y democracia directa se 

encuentra superado a partir del convencimiento de la inviabilidad de la segunda, si 

bien se permiten mecanismos de participación ciudadana.  

3. Consenso. 

4. Pluralismo político e ideológico.  

5. Principio mayoritario para la toma de decisiones.  

6. Respeto de las minorías.  

7. Principio de reversibilidad del acto democrático.  

8. Separación e Independencia de Poderes Públicos.  

9. Publicidad de sus actuaciones.  

10. Primacía del derecho. 

 

Elementos esenciales que fortalecen el sistema democrático, que tienen la 

característica de complementariedad, el uno va dando paso al otro, lo que buscan 

es controlar efectivo del poder; si tan solo uno de ellos se rompe o no cumple su 

aplicación, ya no se podría hablar de democracia, tiende a romperse la finalidad 

del gobierno, apareciendo por ende otras formas teóricamente dichas desviaciones 

de la democracia. 
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2.1.3.2 Tipos de Democracia. 

• DEMOCRACIA DIRECTA 

También llamada democracia pura, puesto que desde sus orígenes, era el pueblo 

cada ser humano considerado como ciudadano, el encargado de tomar las 

decisiones del Estado, es solo a través de este mecanismo que los ciudadanos 

pueden participar y decidir sobre materias especificas sin recurrir a intermediarios 

o representantes.  

 

Para Rodríguez, K. (2014) “La democracia directa le permite a los ciudadanos 

involucrarse directamente en los asuntos públicos, discutiendo o debatiendo las 

decisiones que deben tomarse para el mejoramiento de la sociedad”. (p 2) 

 

Cuando se habla de democracia directa, se piensa en la democracia antigua, donde 

los ciudadanos se reunían para tomar decisiones en conjunto, detentando al mismo 

tiempo la titularidad y el ejercicio del poder, entendido como la capacidad que 

tienen los ciudadanos para tomar decisiones.  El elemento principal de este 

sistema es la participación ciudadana. 

  

Simón Pachano (2010) en su publicación “Democracia Directa: Principios básicos 

y su aplicación en el Ecuador” (p.26),  distingue tres condiciones que debe reunir 

la participación de los individuos en una Democracia Directa: 

El accionar del conjunto de la ciudadanía sin ningún tipo de 
exclusión; que no existan intermediación de los representantes; y 
que el ciudadano actúe en su condición como tal a través del voto. 
(p.26) 

 

Entendiendo así al ciudadano como el eje central del Estado, inicialmente de 

manera individual pero que va a confluir en intereses colectivos, puesto que en 

democracia directa no se toma en cuenta a los interese particulares sino al interés 

colectivo.  En donde todos los ciudadanos tienen los mismos deberes y derechos, 

contradiciendo a una de las condiciones, en la que se menciona al voto, puesto que 

contrario a la democracia representativa, aquí las decisiones se las toma en 

conjunto, deliberadamente sin exclusiones.   



 

57 

Son conocidos como instrumentos de la democracia directa o como también lo 

denomina Maurice Duverger, son más bien instrumentos de la democracia 

semidirecta, dado que operan dentro de sistemas predominantemente 

representativos: la iniciativa popular, el referéndum,  la consulta popular y la 

revocatoria del mandato 

 

Estos mecanismos permiten que las ciudadanas y los ciudadanos vayan siendo 

parte en las decisiones que se tomen en la gestión de lo público por parte de las 

autoridades, pues la participación ciudadana a través los mecanismos antes 

expuestos trata de incidir en el Estado y en sus decisiones fundamentales, caso 

contrario se perdería en sí  la esencia misma de los mecanismos de Democracia 

Directa, que es incidir en lo público. 

 

• DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

Las democracias actuales, son esencialmente democracias representativas, sin que 

por ello y que a la vez produce confusión, dejen de lado la participación de la 

sociedad, por el contrario y como ya se ha analizado la teoría democrática se 

consolida y legitimiza con la participación.  Tanto desde el punto de vista teórico 

como práctico y cotidiano “existe acuerdo en que a mayores niveles de 

participación producen democracias de mejor calidad”. (Pachano, S., 2010, p 6) 

 

La realidad de las sociedades contemporáneas, abre paso al ejercicio de una 

democracia representativa, por la estructura compleja en la división del trabajo,  

por el crecimiento de su población, entre otros aspectos.  Esta relación 

mancomunada entre representación y participación, permite entender a la 

participación como el eje central de democracia representativa.  Así lo manifiesta 

Sartori al ser citado por Pachano S. (2010) 

 La representación debe ser entendida como el hecho de que una 
persona actúa en lugar de otra u otras que por diversas razones no 
pueden hacerlo directamente, ya sea por la complejidad de la 
sociedad, por la necesidad de cada persona de atender a sus asuntos 
personales, por la especialización de la administración o por otras 
razones. (p 9). 
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Considerando así a este régimen político como el mejor o uno de los menos 

peores, más acorde a las necesidades de las nuevas sociedades, o porque se la 

piense como la única aproximación posible al gobierno del pueblo, dadas las 

imposibilidades geográficas y técnicas de implementar una democracia directa, 

como es la aspiración de los ciudadanos. El elemento fundamental de la 

democracia es la igualdad ciudadana tanto para los ciudadanos en general como 

para quienes son denominados burócratas, funcionarios públicos, etc, seguida de 

una activa participación política plasmada en el derecho a participar a través del 

sufragio, en elegir y ser elegido7,  materializándose así la voluntad del ciudadano 

que va a ser representado.  Por ello se dice que es necesario también preparar y 

capacitar a todos aquellos representantes del pueblo elegidos democráticamente, 

así también a la ciudadanía en general, para que cuando elijan y decidan otorgar 

su voto lo hagan con plena conciencia, sin restricciones, ni presiones de ningún 

tipo. 

En síntesis las democracias actuales construyen uno de los poderes centrales como 

es el poder político fundamental por medio de la representación política. Y esta 

representación se consigue por medio de elecciones, en donde se elige a los 

representantes denominados como mandatarios, el cual no solo fue elegido para 

representar sino también para ejercer funciones de gobierno, por lo tanto, en su 

cargo operan con cierta autonomía que el mismo pueblo les otorga y que a su vez 

está limitada por las leyes que rigen su actuación, y que deberían tener una carga 

impositiva como es el actuar en base a una buena moral basada en la ética pública.  

Considerando además que el mandatario no debe representar los intereses de una 

parte de la sociedad sino del conjunto total de esta, su labor debe ser ejercida con 

total ética, acogiéndose a velar, respetar y representar intereses generales que 

conllevan al bienestar de la mayoría y al bien común.  

Pero es necesario acotar que la participación de la ciudadanía en este sistema no 

debe limitarse a elegir representantes, sino que su actuación vaya más allá 

expresando en el papel activo de la ciudadanía a lo largo de todo el proceso 

                                                 
7 Art. 61.- Los ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. Constitución 

del Ecuador 2008 
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político, fuera de los momentos electorales también existen otras actividades que 

deben ser desempeñadas directamente por la ciudadanía, sin intervención de sus 

representantes, como por ejemplo la definición de políticas, elaboración y 

ejecución de planes, proyectos, control de las acciones de los mandatarios e 

instituciones democráticas, a través de mecanismos de participación ciudadana.  

Por ende al hablar de democracia representativa también se debe analizar que en 

los últimos años este sistema de gobierno por el mismo hecho de cimentar su 

pensamiento en la representación, ha pasado por períodos de crisis los cuales aún 

no se han superado especialmente en los países latinoamericanos.   

• CRISIS DE REPRESENTACIÓN 

En la actualidad, las condiciones internas y externas por las que atraviesan las 

naciones, empujan nuevamente a una transformación de la Democracia, arraigada 

a la sociedad, como único régimen practicado por los gobiernos, pero día a día las 

nuevas demandas de la sociedad exigen a las autoridades y a los investigadores en 

general a replantear nuevas formas de gobierno, mas incluyentes, donde los 

ciudadanos estén más capacitados sobre la realidad nacional, dotándoles de 

mecanismos que les permitan no solo plasmar su derecho de participación política 

en las urnas, sino también convertirse en actores principales en todos los procesos 

de políticas públicas, y que su participación no solo tenga un carácter consultivo 

sino vaya más allá logrando una participación vinculante donde el ciudadano 

tenga voz y voto en la toma de decisiones. 

 

Para el autor Pachano, S. (2010), crisis de representación esta entendida. 

Por lo general se alude a ésta para señalar, en lo que parece un 
juego de palabras, que los representantes no representan 
adecuadamente a sus representados. Esta afirmación tiene dos 
sentidos o interpretaciones. El primero es que los representantes no 
actúan en defensa de los intereses de los representados, en tanto 
que el segundo es que el representante no tiene las mismas 
características del representado. (p 13). 

 
Al afirmar que los representantes no cumplen su función que es la defensa de los 

intereses de los representados, se analiza que lo hacen en función de otros 

intereses ajenos a su deber, ya sea para un grupo específico o en función de 
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intereses propios de los representantes.  Este tipo de representación da paso a una 

democracia inequitativa y excluyente.  Cuando el representante antepone sus 

propios intereses a los de la sociedad, este toma a la politica como medio de 

aprovechamiento del poder y por ende de los recursos públicos, generando así los 

actos de corrupción. 

 

Por su parte, al referir al segundo planteamiento,  se tiende a confundir a la 

representación política con otro tipo de representaciones como social, o con 

representatividad. Para Pachano S, (2010) “La representación política, tiene como 

objetivo básico convertirse en la expresión del conjunto de los intereses que 

coexisten en la sociedad” (p. 14).  Ante esta representación los intereses son 

generales y quienes formulan propuestas deben hacerlo pensando que el conjunto 

de la población, separar sus intereses particulares, gremiales, de organización, por 

el bien común. 

 

Por lo tanto la crisis de la democracia representativa se manifiesta en el 

incremento de la desconfianza de los ciudadanos en la política, lo que genera la 

apatía y alejamiento  hacia la politica,  y en las protestas y revueltas sociales 

detonadas por la incapacidad de muchos gobiernos de la región para gestionar el 

conflicto.  

 

La solución a estos planteamientos, puede encontrarse tanto en una nueva manera 

de entender a la representación basada en otros factores como incremento de la 

participación ciudadana,  fortalecimiento de las formas de control ciudadano, 

logrando una sociedad más activa y empoderada de sus derechos.  

 

En síntesis, alejarse de la denominada crisis de representación y lograr un 

verdadero sistema democrático que cumpla lo que en teoría se manifiesta, se ha 

vuelto un trabajo mancomunado principalmente del Estado y la ciudadanía, el 

primero recuperar la confianza de los ciudadanos, incentivando una participación 

real y efectiva, mientras que los segundos reafirmar ese compromiso de 

ciudadanía en el cabal cumplimiento de deberes ejercitados a través del 
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empoderamiento de los derechos.  La democracia representativa se refuerza y 

profundiza con la participación permanente ética y responsable de la ciudadanía 

en un marco de legalidad. 

  

• DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

Entendida como una democracia semidirecta, que surge con la aparición de 

nuevos mecanismos de participación, a través de los cuales el pueblo adquiere 

protagonismo. La democracia como régimen político no puede quedar reducida 

solo a garantizar la elección de los gobernantes, la participación ciudadana no solo 

se configura a través del voto.   

De acuerdo con el doctor Darío Restrepo, citado por Peraza, A 

Básicamente, cuando en la actualidad pensamos en participación 
ciudadana o comunitaria, o cuando hablamos de democracia 
participativa, nos referimos a la posibilidad que tienen los 
individuos en cuanto ciudadanos, las comunidades, las 
asociaciones de profesionales, los vecinos, las mujeres, los jóvenes 
y en definitiva los diferentes sectores de la sociedad, de participar 
en los asuntos de interés colectivo. Por ellos se llama democracia 
participativa. (…) el reclamo de participación ciudadana se da 
porque la comunidad tiene interés en estar informada, en decidir 
eventualmente, en controlar, en hacerse una opinión sobre el 
manejo de los recursos públicos de los programas. (2005, p. 115) 
 

De hecho la democracia participativa es la capacidad y necesidad que tienen los 

ciudadanos de influir, interactuar, formar parte de las decisiones que se toman en 

su nombre y para su bienestar, por mucho tiempo el rezago de estar fuera de las 

decisiones involucro a la misma voluntad del ciudadano, quien veía con apatía, 

desagrado, alejamiento, todo lo político; luego esta necesidad de participar 

resurgió con miras a dar forma a una democracia participativa es decir a ser parte 

no solo de un proceso de elecciones, sino también del proceso de consulta, de 

decisión o control de los ciudadanos ante las políticas públicas.   

 

 Por lo tanto la base sobre el que se fundamenta este sistema es directamente la 

participación de la ciudadanía, la interacción entre el Estado y la sociedad, que 

garantiza un mayor acceso a todos los procesos de participación. 
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La capacidad de asociación y organización fundamenta esta participación, de tal 

modo que la ciudadanía ejerce una influencia directa en las decisiones públicas.  

El mismo autor analiza y presupone que este sistema no se opone a la 

representación, sino más bien parece suponerlos, necesitarlos y unirse a los 

mecanismos representativos. 

 

Así también lo afirma Araujo et al. (2011), “La democracia representativa y 

participativa es el sistema más adecuado en la actualidad”, ya la Carta 

Democrática Interamericana en su artículo 1 manifiesta “Los pueblos de América 

tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 

defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y 

económico de los pueblos de las Américas”, complementado con el artículo 6 “La 

participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es 

un derecho y una responsabilidad”. 

 

Finalmente y como ya se ha analizado la democracia se configura y se 

complementa tanto desde el Estado como desde los ciudadanos, y la democracia 

participativa es aún más útil en los gobiernos locales, la proximidad de estos  a la 

ciudadanía, permite que lo local sea el ambiente más adecuado para que los/as 

ciudadanos/as, puedan debatir sobre sus intereses,  la relación es aún más estrecha 

porque la administración local es la más próxima a los problemas, tienen un 

contacto diario con los ciudadanos, las necesidades, intereses focales, procesos, 

apoyo de grupos sociales, en fin tanto autoridades como ciudadanía son personas 

que han convivido en la localidad, conocen mejor que nadie la realidad y las 

posibles soluciones a los problemas.  

 

La tarea de impulsar la práctica diaria de la Democracia Participativa en los GADs  

no es sólo competencia de los Gobiernos Locales, sino que afectan a todos los 

poderes públicos que intervienen en el territorio, pero el liderazgo y el motor de 

esos procesos participativos debe estar en los gobiernos locales por tener un 

ámbito relacional más próximo con la ciudadanía.  
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Además es necesario aclarar que no solo se trata de definir y conocer sobre la 

democracia, sino más bien el tema central a resolver es cómo hacer de la 

democracia un régimen de inclusión política, participativa, donde sea el ciudadano 

el que contribuya en la toma de decisiones que le conciernen, y la participación no 

quede reducida a votar en elecciones o en consultas populares. 

  

• CIUDADANÍA 

El concepto ciudadanía corresponde a la época en la que en Grecia este término 

coincidía con la participación, entendiendo a la Ciudadanía como un conjunto de 

derechos y deberes por los cuales el ciudadano, el individuo está sujeto en su 

relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín 

"civitas", que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga 

al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. 

El autor T.H. Marshall formuló el concepto sociológico de ciudadanía como “un 

status de plena pertenencia de los individuos a una sociedad que se confiere a 

quienes son miembros a pleno derecho de una determinada comunidad, en virtud 

de que disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil, político y social”. (p. 35).   

Desde la vertiente liberal, los derechos civiles y políticos son universales. No así 

los derechos sociales, los cuales deben garantizar a las personas las condiciones 

necesarias para reconocer los otros dos derechos mencionados, sobre la base 

particular y selectiva.  Quizá, por este motivo, el autor y a través del respecto de 

estos derechos propugnaba que todos los ciudadanos que adquieran el status de 

ciudadanía podían disfrutar en forma igualitaria todo los beneficios que esta 

determinación confiere. 
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Para Lizcano, F. (2010) se adquiere la ciudadanía por: 

La forma normal de adquisición de la ciudadanía es el nacimiento, 
bien atendiendo al iussoli (nacimiento dentro del país) o al 
iussanguinis (derecho de sangre o de  ascendencia) combinándose 
en la mayoría de las veces en las legislaciones ambos modos de 
adquirir la ciudadanía, según determinados requisitos concretos. 
También se adquiere por voluntad expresa o por voluntad presunta 
(como en este caso último, del matrimonio de una extranjera con 
un ciudadano nacional). Por residencia y obtención de la llamada 
carta de naturaleza o naturalización. (p, 55). 

Esta condición depende de cada legislación de los estados, no hay que confundir 

el término nacionalidad con ciudadanía, aunque ambos términos se refieren al 

ciudadano, el primero se refiere al sentimiento de pertenencia a un territorio por 

su cultura, tradición, etc.; mientras que el segundo incorpora derechos civiles, 

sociales, económicos. 

Los miembros de la sociedad moderna, esperan alcanzar una ciudadanía universal, 

donde no existan barreras, ni condiciones de desigualdad y sobre todo sean 

respetados todos los derechos principalmente el derecho a poder formar parte de 

las decisiones, tal cual versa el concepto de ciudadanía, el status por medio del 

cual un ciudadano ejerce sus derechos libremente y cumple sus obligaciones de 

manera recíproca, buscando siempre el bien común. 

Finalmente se puede decir que la ciudadanía es un elemento clave para la 

participación, esta es una dimensión de la ciudadanía en cuanto a la titularidad del 

poder.  La ciudadanía se ejercita como un derecho en tanto el ciudadano participe 

como ente activo en un inicio a través de una actuación individual para 

complementarse con la actuación colectiva.  Concepto clave para el desarrollo de 

la investigación, en base a este concepto e entenderá sobre quienes recaen los 

derechos. 
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2.1.3.3 Participación Ciudadana. 

A partir de la definición de ciudadanía se puede formular el concepto de 

participación ciudadana. Los ciudadanos(as) existen en cuanto se auto determinan, 

es decir cuando tienen identidad, deciden y actúan en función de su voluntad y sus 

intereses. Esta autodeterminación del sujeto es una cualidad fundamental del 

ciudadano (a) en cuanto titular de poder, es decir en cuanto sujeto que debe 

intervenir en la toma de decisiones. En sentido general se puede definir la 

participación como la intervención en procesos de decisión. 

 

Pero no basta con tan solo intervenir o tomar parte en algo, la decisión implica 

actores con capacidad de tomar decisiones libres, individual o colectivamente, una 

participación que tiene que nacer de la voluntad del ciudadano, alejada de 

presiones u obligaciones de cualquier tipo, legitimándose y perfeccionándose a 

través de una participación voluntaria, decidida, y activa de los ciudadanos. La 

participación es siempre un acto social, nadie puede participar de manera 

exclusiva, privada, para sí mismo. 

 

Para completar esta acción ciudadana, se la debe entender también como deber del 

Estado promover, la participación, por ello la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo (2009) explica a la Participación Ciudadana como “Uno de los 

elementos constitutivos de la vida democrática. Una democracia plena, supone 

una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida 

pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento 

del tejido social” (SENPLADES). 

 

Complementando como deber del Estado es impulsar una mayor participación de 

la ciudadanía en los diferentes ámbitos políticos, generando y favoreciendo la 

capacidad de organización colectiva de la sociedad, fortaleciendo a la sociedad 

civil y su actuar, esta participación va más allá, incluye la institucionalización de 

mecanismos que promuevan una participación en todo el ciclo de la política 

pública: planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.  Es así que esta 

participación se convierte en un instrumento de control social y político del 
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Estado, por parte de la sociedad, esta participación va más allá de la elección de 

dignatarios, sino ya se plasma en un control sobre los mandatos, y de manera 

recíproca son los mandatarios sobre los que recae la responsabilidad.  

 

Según Rosa y Encina (2002), se pueden enumerar al menos tres acepciones de la 

voz participación:  

 

- La primera hace referencia al ciudadano como usuario que recibe 

un servicio y que ejerce su derecho al voto. Un ciudadano 

consumidor de los programas que las administraciones organizan.  

- La segunda acepción, considera al ciudadano una fuente de 

opinión. Se recogen las inquietudes de la población sin que éstas 

sean decisorias en los procesos políticos.  

- El tercer significado que se le da a la palabra participación es el 

que hace referencia a un cambio en los mecanismos de 

gobernación para que den cabida a los intereses de una amplia 

mayoría de la población. Es, en definitiva, una participación que va 

más allá de lo meramente asistencial, informativo o consultivo, 

para alcanzar a una población que tiene el derecho de decidir sobre 

lo que le afecta en su vida en común. (p, 69)  

 

En definitiva y en base a los elementos expuesto se puede sintetizar brevemente lo 

que significa participación en este estudio: entendiéndola como la intervención de 

los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones esto incluye los procesos 

que conllevan las políticas públicas, con el fin de aportar a través de 

deliberaciones y el cumplimiento de los distintos mecanismos de participación 

ciudadana, su reconocimiento de ciudadano con derechos y responsabilidades en 

pro del bienestar común.  

2.1.3.4 Tipos de Participación. 

Para Cunill, N, citada por (Ramírez 2001, p 21), existen diferentes tipos de 

participación. Así se plantea los siguientes:  
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- Participación comunitaria.- acciones ejecutadas colectivamente por los 

ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la vida 

cotidiana. 

- Participación social.- proceso de agrupamiento de los individuos en 

distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y 

representación de sus intereses 

- Participación política.- es la intervención de los ciudadanos a través de 

ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses de una 

comunidad política. 

2.1.3.5 Toma de Decisiones. 

La toma de decisiones constituye un proceso que se lleva a cabo en todos los 

contextos organizacionales, en la administración pública y en la cotidianidad 

humana. Rodríguez Yunier manifiesta que “su propósito está asociado a disminuir 

los riesgos organizacionales, solucionar problemas y aprovechar oportunidades”. 

El diccionario de la Real Academia define la decisión como: 

“determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa”. 

Entendiendo al término en mención como una acción a través del cual el ser 

humano desarrollo un proceso mental-cognitivo, en el que también 

intervienen diferentes factores, conocido finalmente como decisión o toma de 

decisiones. 

Para FUNDESYRAM (2011): 

La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o 
estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, 
opciones o formas para resolver diferentes situaciones o conflictos 
de la vida, la familia, empresa, organización. Cada día tomamos 
decisiones para las cuales no necesariamente tomamos la mejor 
opción.” (pg. 16) 

Tomar una decisión siempre comienza por elegir entre decidir o no decidir, a 

través del cual se asume un compromiso para lo cual este proceso debe estar 
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fundamentado sobre un alto grado de concientización por parte de quien va a 

tomar las elecciones o decisiones.  Puesto que cada decisión trae 

consecuencias positivas o negativas ya sea para un solo individuo o grupo. 

Pero estas decisiones no son tomadas a priori, para hacerlo se necesita tener 

una información completa acerca de los temas a decidir, es necesario conocer, 

comprender, analizar un problema para generar posibles soluciones.  En la 

vida cotidiana tales problemas se presentan y solucionan rápidamente, 

mientras que van a existir otros casos en los cuales va a ser necesario realizar 

un proceso aún más estructurado y que ameritará la participación de más 

actores.  

Si bien la toma de decisiones se conceptualiza como “un curso continuo de acción 

cuya decisión debe ser evaluada eventualmente por la influencia de los flujos del 

ambiente” Rodríguez Yunier (2014 pg. 1) 

La toma de decisiones constituyase en él proceso de aprendizaje natural o 

estructurado, a través del que se elige entre dos o más alternativas, opciones o 

formas para resolver diferentes problemas, situaciones de la vida, la familia, 

empresa, organización, sociedad en general. 

Elementos en el proceso de toma de decisiones: 

La toma de decisiones está basada en cinco elementos básicos:  

- Información.- Elemento importante en el proceso de toma de decisiones, 

incrementa el conocimiento y reduce la incertidumbre. 

- Conocimientos.-  Es la forma en la que los responsables de tomar 

decisiones, entienden el problema, y a través de una vasta información 

buscan posibles soluciones. 

- Experiencias.- Son todas aquellas acciones que generan un conocimiento 

sobre algo y se adquiere por medio de la repetición de las acciones. 

- Análisis.-  Es saber discernir en base a toda la información encontrada 
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sobre el problema, en pro de posibles hallazgos de soluciones. 

- Juicios.-  (Hernández, G) 

• Condiciones al momento de tomar decisiones 

- Certidumbre: 

Según FUNDESYRAM (2011),  este término es definido como:  

 La condición en que los individuos son plenamente informados 
sobre un problema, las soluciones alternativas son obvias, y son 
claros los posibles resultados de cada decisión. En condiciones de 
certidumbre, la gente puede al menos prever (si no es que 
controlar) los hechos y sus resultados. (pg. 23) 

Es decir que para tomar una decisión el responsable de hacerlo necesita tener un 

vasto conocimiento del problema y de las posibles soluciones, el proceso de toma 

de decisiones por lo general no es tan simple. Pero a través de esta condición la 

toma de decisiones se vuelve relativamente fácil, porque se cuenta con suficiente 

información, alternativas de solución, agentes de apoyo y sobre todo se avizora 

los beneficiarios directos y se trabaja en el logro de buenos y óptimos resultados. 

- Riesgo 

Otra condición analizada con respecto al proceso de toma de decisiones es el 

Riesgo definido como:  

La condición en la que los individuos pueden definir un problema, 
especificar la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones 
alternativas y enunciar la probabilidad de que cada solución dé los 
resultados deseados. El riesgo suele significar que el problema y 
las soluciones alternativas ocupan algún punto intermedio entre los 
extremos representados por la plena información y definición y el 
carácter inusual y ambiguo. (FUNDESYRAM, 2011, pg. 23) 

La probabilidad juega un papel importante en esta condición, pues es considerada 

como “el porcentaje de veces en las que ocurriría un resultado específico si un 

individuo tomara muchas veces una misma decisión”. (pg, 23) 

Es decir el riesgo siempre va a estar presente en todo proceso de toma de 

decisiones, aún más cuando se va a aplicar una solución, siendo esta condición la 
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línea de fuego por la que tiene que atravesar los tomadores de decisiones.  La 

cantidad de información disponible puede influir en los niveles de riesgo, así 

como también el hecho de que el responsable use la probabilidad en la estimación 

de resultados. 

- Incertidumbre 

La condición crucial por la que atraviesa el responsable de tomar decisiones es la 

incertidumbre entendida por FUNDESYRAM (2011): 

La condición en que un individuo no dispone de la información 
necesaria para asignar probabilidades a los resultados de las 
soluciones alternativas. De hecho, quizá el individuo esté 
imposibilitado incluso para definir el problema, y mucho más para 
identificar soluciones alternativas y posibles resultados”. (pg. 24) 

 

Bajo esta premisa este proceso se vuelve turbulento, puesto que se desconoce total 

o parcialmente sobre el problema y por ende las posibles soluciones, así como 

también los resultados, que bajo incertidumbre pueden ser buenos o malos.  Ahí 

está el reto que tienen que emprender quienes  toman decisiones, el trabajo en 

equipo, la búsqueda de suficiente información, y la aplicación de varias 

herramientas adquiridas por la experiencia, conocimientos, podrán generar 

resultados en beneficio de todos.   

 

2.1.3.6  Mecanismos de Participación Ciudadana Local. 

Dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  y Control Social, se han 

insertado  opciones, sobre Mecanismos, que aseguran un real involucramiento de 

los Ciudadanos en la Gestión Política, al menos teóricamente, entre los que se 

analiza. 

 

Audiencias Públicas: Las audiencias públicas serán convocadas 

obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno.  
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Es una instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, esta 

puede ser exigida por parte de la Ciudadanía para la intervención en el accionar  

del Gobierno y realizar peticiones de necesidades ciudadanas.  

 

Cabildos Populares: Instancia de participación mediante sesiones abierta, cuya 

finalidad es el debate sobre asuntos específicos  vinculados especialmente a la 

gestión municipal. Netamente de carácter consultivo  

 

Silla Vacía: Mecanismo de participación, que posibilita a los ciudadanos en 

general, a participar en las sesiones establecidas por el Consejo Municipal, a 

través de una silla vacía.  Esta participación establece que su participación sea con 

voz y voto.  Por lo cual es necesaria la entrega de suficiente información a quienes 

decidan participar.  

 

Veedurías: Constituyen mecanismos de seguimiento,  fiscalización y control 

social de la gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen 

fondos públicos, presenten servicios públicos o desarrollen actividades de interés 

público, la rendición de cuentas, es de carácter cívico, voluntario y proactivo.  

 

Observatorios Ciudadanos: Es un mecanismo de control social constituido por 

ciudadanos, organizaciones, sociedad civil, etc. Interesadas en participar, para 

impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública en 

todas las instancias. 

 

Consulta Previa: Es el derecho fundamental que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, cuando se toman 

medias tanto legislativas como administrativas o cuando se vayan a realizar 

proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, ellos, a través de sus 

autoridades, participarán en los beneficios; y recibirán indemnizaciones por 

perjuicios sociales, culturales y ambientales. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes. 
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Sin embargo si la comunidad no llegará a estar de acuerdo, es la Constitución que 

define si esta consulta es o no vinculante. 

 

Presupuestos Participativos: Mecanismo a través del cual se permite a la 

ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos, tanto 

a nivel estatal como a nivel local, debate que se llevará a cabo en el marco de los 

lineamientos del Plan de Desarrollo, elaborado por el Consejo Local de 

Planificación del nivel territorial correspondiente. Los GADs, asumen el deber de 

formular e informar a la ciudadanía, sobre los presupuestos anuales.  

 

Rendición de cuentas: Acto administrativo mediante el cual todos los 

responsables de la gestión de fondos públicos, están obligados anualmente a 

rendir un informe de la gestión.   

 

Consejos Locales 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.  

 

Es a través de estos instrumentos, por los cuales las y los ciudadanos ya sea de 

forma individual o colectiva, participa en la gestión de las políticas públicas, en 

todos los niveles de gobierno, pero con mayor acercamiento al nivel local, pues es 

ahí donde el ciudadano expresa su voz y voto, con conocimiento de causa, pero 

varios de estos mecanismos tienen una cualidad que limitan el actuar de la 

ciudadanía como es la facultad netamente consultiva no vinculante en las 

decisiones, cualidad que coarta la completa y real participación ciudadana. 

 

2.1.3 MARCO LEGAL 

Tanto el acceso a la información pública y la participación ciudadana, en Ecuador 

tienen un vasto amparo legal, siendo así que se cita a la Constitución de la 
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República (2008), como norma suprema y de cumplimiento obligatorio. Establece 

los principios fundamentales para la organización del Estado y la sociedad en 

torno a los preceptos de democracia, Estado de derecho.  Así en primer artículo 

versa lo siguiente: 

 

Art. 1.-  Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 
las formas de participación directa previstas en la Constitución de 
la república del Ecuador. 
 

Citando inicialmente a la Constitución del Ecuador (2008), la que 

establece a través de todo su amplio articulado el derecho de acceso a la 

información pública, categorizado como un derecho social, formando parte 

de los llamados derechos del Buen Vivir, dentro de la clasificación de la 

Sección Tercera “Comunicación e Información”, en donde el artículo 16, 

reconoce el derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

Complementando con el artículo 18, en el que se manifiesta que las personas 

tienen derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior.  
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

Con los artículos precedentes, se tiene la base que garantiza el libre acceso a la 

información pública que debe caracterizarse principalmente por ser veraz, 

oportuna y verificable, así también nos señala las excepciones de la información 

con carácter confidencial y reservado. 

 

De la misma forma si este derecho es vulnerado, tiene amparo constitucional a 

través del:  

 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter 

reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, 

por autoridad competente y de acuerdo con la ley. 

 

Entendiendo así que el ciudadano está amparo por la normativa cuando se 

considere que sus derechos son vulnerados, esta acción debe ser presentada ante el 

Defensor del Pueblo, autoridad encargada de dar trámite a esta acción. 

 

Es muy importante recalcar, que existe una Ley que regula específicamente el 

acceso a información pública, estableciendo los límites al acceso a la información 

y los procedimientos para ejercer en la práctica dicho derecho.  Esta norma es la 

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓ PÚBLICA (LOTAIP), expedida y publicada en el año 2004, 
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vigente hasta la actualidad, así como su respectivo Reglamento publicado en el 

Registro Oficial en el 2005. 

La LOTAIP tiene 23 artículos, todos ellos versan sobre este derecho y abre las 

puertas a normas que proporcionan pautas claras para el acceso a la información 

pública, mismo que es un derecho de las personas, haciendo de esta forma efectiva 

la garantía constitucional del derecho a acceder a las fuentes de información y el 

principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del 

Estado. 

 

Sin embrago, su efectiva aplicación depende de las acciones que día a día va 

desarrollando el Estado y los ciudadanos mancomunadamente. 

 

Se analizara artículos claves para la presente investigación y de manera general la 

LOTAIP, ya en el artículo 1 de la presente norma dice lo siguiente: 

 
Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El 
acceso a la información pública es un derecho de las personas que 
garantiza el Estado.  
 
Toda la información que emane o que esté en poder de las 
instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de 
derecho público o privado que, para el tema materia de la 
información tengan participación del Estado o sean concesionarios 
de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las 
organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del 
Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del 
Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, 
toda información que posean es pública, salvo las excepciones 
establecidas en esta Ley.  

 

Entendiendo así que toda la información que se genera y estén en custodia de 

entidades tanto públicas como privadas y que estas manejen fondos o recursos 

públicos, es decir aquellos ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza 

como por ejemplo a través de impuestos, tasas, contribuciones especiales, etc, 

provenientes de las y los ciudadanos ecuatorianos, en tal virtud toda información 

que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en la ley.  Siendo el 
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ciudadano el primer depositario de toda la información que la administración 

pública y privada realiza en su nombre, puesto que es este el que aporta de manera 

directa con recursos para el manejo del Estado.   

 

Pero el ciudadano no solo tiene el derecho de recibir información, sino que 

además se convierte en fiscalizador de todo el quehacer político. Tal como lo 

aclara el artículo 2 de LOTAIP en el literal:  

 

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos 

públicos, efectivizándose un verdadero control social. 

 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión 

administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado 

que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la 

Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de 

la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así 

como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos 

de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria. 

 

Si al consultar la página, esta no dispone de la información antes señalada, de 

conformidad con el art. 13 LOTAIP, se puede exigir personalmente la corrección 

en la difusión de la información.  De igual forma el Defensor del Pueblo es la 

autoridad que dirime los problemas con respecto al acceso a la información 

pública.  
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Gráfico 1. Estructura de información en el portal web institucional 

 
Fuente: Portal Web Art. 7 LOTAIP 

   Elaborado por: GAD Municipal del Cantón Mejía Administración 2014-2019 

 

TITULO CUARTO  

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER A LA 

INFORMACION PÚBLICA  

 

Art. 19.- De la Solicitud y sus Requisitos.- El interesado a acceder a la 

información pública que reposa, manejan o producen las personas jurídicas de 

derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 

deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de la institución.  

En dicha solicitud deberá constar en forma clara la identificación del solicitante y 

la ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud, la cual será contestada en 

el plazo señalado en el artículo 9 de esta Ley.  

 

Con lo que respecta a la Participación Ciudadana, existe una amplia normativa 

que versa sobre este tema. Siendo así la principal norma la Constitución (2008) 
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que en varios de sus capítulos y artículos reconoce a la participación ciudadana 

como un derecho.  Así en él:  

 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

Entiéndase por interés público todos aquellos actos que de manera directa o 

indirecta benefician a la ciudadanía en conjunto. 

 

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 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. 

  

Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e 

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, 

impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés 

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

Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá 

al cumplimiento de sus funciones. 

 

Es además importante mencionar que el 20 abril de 2010, en Registro Oficial 

Suplemento No. 175 se divulgó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
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complementaria a la Constitución, esta norma legal, versa en todos sus capítulos y 

artículos sobre la Participación Ciudadana, la misma que en el Título I, cuyos 

principios generales mencionada de la participación ciudadana en el articulo1 del 

Objeto. 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar 

el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afro-ecuatoriano y montubio, demás formas de organización lícitas, de manera 

protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva 

autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la 

ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la 

sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios 

públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las 

bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las 

iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

Art. 4.- Principios de la participación. - 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. El ejercicio 

de los derechos de participación ciudadana y organización social se regirá, además 

de los establecidos en la Constitución, por los siguientes principios: 

Igualdad: Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o 

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

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

formas de organización lícita, para participar en la vida pública del país; 

incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior. 

Interculturalidad: Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e 

incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la 

interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas. 
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Plurinacionalidad: Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas 

y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización 

lícita, conforme a sus instituciones y derecho propios; 

Autonomía: Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y 

las organizaciones  sociales para participar en los asuntos de interés público del 

país. 

Deliberación pública: Es el intercambio público y razonado de argumentos, así 

como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la 

sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana. 

Respeto a la diferencia: Es el derecho a participar por igual en los asuntos 

públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de 

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

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o 

colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 

Paridad de género: Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres 

en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así 

como, en el control social de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán 

medidas de acción afirmativa que promuevan la  participación real y efectiva de 

las mujeres en este ámbito; 

Responsabilidad: Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y 

los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 

Corresponsabilidad: Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas 

y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera 

compartida, en la gestión de lo público; 

Información y transparencia. - Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la 
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información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética 

pública establecidos en la Constitución y la ley, sin censura previa; 

Pluralismo: Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y 

difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y 

principios, en el marco del respeto a los derechos humanos, sin censura previa; y, 

Solidaridad: Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 

colectivos. 

Y finalmente al amparo legal está otro elemento que configura la participación 

ciudadana a través de una participación directa de los ciudadanos con el fin de 

transparentar, y controlar las actuaciones tanto de autoridades como de 

instituciones públicas, complementaria a esto también señala que los ciudadanos 

tienen como derecho el libre acceso a la información pública. Uno de los 

mecanismos de participación ciudadana es la Rendición de Cuentas, como lo 

establece el art. 91 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 

 Artículo 90, señala los sujetos obligados a rendir cuentas a la 
ciudadanía son: Las autoridades del Estado, electas o de libre 
remoción, representantes legales de las empresas públicas o 
personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos 
o desarrollen actividades de interés público, los medios de 
comunicación social, a través de sus representantes legales, están 
obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades 
que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y 
omisiones . 
 

Consecuentemente, la norma establece en su artículo 91, numeral primero, como 

objetivo de la rendición de cuentas, el de “Garantizar a los mandantes el acceso a 

la información de manera periódica y permanente, con respecto a la gestión 

pública.” 

 

Por otro lado, los derechos que obligatoriamente se relacionan como la 

transparencia, participación ciudadana, y control social se encuentra ampliamente 
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contemplados en la constitución, a través de la Función de Transparencia y 

Control Social,  

 

Art. 204: El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio de su derecho a la participación.  

 

Complementando con lo que versa el art. 207 de la misma Ley:  

 

Art. 207.- el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
promoverá, incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la 
participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de 
control social en los asuntos de interés público.  

 
La esencia de instituir la Función de Transparencia y Control Social y el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control social, es respaldar a la sociedad y al poder 

ciudadano, fiscalizando las actuaciones estatales, efectivizando los derechos de 

participación, que permitirá al ciudadano participar activamente en los asuntos del 

estado,  participación que se fundamenta con la entrega de una información 

pública, ya que un ciudadano, bien informado puede acceder de manera más 

rápida y eficiente a los servicios que brinda cada entidad, incluso la propia 

institución pública se beneficia de alguna manera, ya que por un lado logra la 

cooperación del ciudadano en los diferentes requerimientos que éste demande, y 

por otro logra transparentar su gestión, contribuyendo a la reconstrucción de la 

confianza del pueblo y a la lucha contra la corrupción. 

 

Finalmente es importante analizar la normativa que regula la organización, 

competencias, facultades y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de manera específica aquella normativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, que versa sobre la 

Participación Ciudadana tal como lo dispone el COOTAD8, y su art. 56, que 

faculta al Consejo Municipal la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones.  Así también el art. 54, literal d), prevé como una función del 

                                                 
8 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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gobierno municipal: “implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal”. 

 

Por lo cual se ha expedido “La Ordenanza del Sistema de Gestión Participativa 

Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social del Cantón Mejía”, Ordenanza 

001-2012.   

 

Ordenanza compuesta por 73 artículos que versan sobre la Participación 

Ciudadana, amparada como derecho, 1 disposición transitoria, 1 disposición final. 

 

Contemplan a la participación de los ciudadanos como el eje principal de la 

actuación de este nivel de gobierno, los ciudadanos tendrán el derecho de 

intervenir, tomar parte y ser considerados en las diferentes instancias que 

conforman el G.A.D. Municipal del Cantón Mejía. 

En la Sección III, se refiere al Acceso a la Información. 

 

Art. 61.  De la Comunicación Municipal.- Todo ciudadano tiene el 
derecho constitucional a informarse de las decisiones que adopte el 
Gobierno Municipal, además, está obligado a informar a sus 
vecinos y las entidades ciudadanas de defensa ciudadana de su 
gestión. 
 
Art. 62. Información Pública.- Se considera información pública a 
todos los datos o documentos referente a los actos decisorios del 
Alcalde, Vice Alcalde, Concejo y de los funcionarios municipales; 
a los procesos de contratación pública, las políticas públicas, los 
planes, programas y proyectos; la información presupuestaria, 
financiera y contable; las tarifas de los servicios públicos, los 
ingresos, egresos y registro municipales. 
Ningún funcionario municipal podrá negar a los ciudadanos, el 
acceso a la documentación que se halle en su poder, en razón de 
sus funciones a su cargo o de archivos que se hallen bajo su 
custodia; previa disposición del Alcalde. 

 

Los demás artículos versan en concordancia con la LOTAIP y la Constitución del 

Ecuador. 

  

Al respecto Navas (2004) señala que:  
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Una legislación desarrollada constituye una oportunidad para 
cambiar hábitos y prácticas burocráticas secretistas (…) Resulta 
importante regular el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública de manera que brinde mayores oportunidades 
a las personas, a los grupos y a las comunidades, para obtener 
información necesaria que permita construir activamente la 
democracia en un espacio público. (p.22)  

 

Por consiguiente, la Constitución y las normas vigentes, buscan desarrollar sujetos 

activos, tanto en el reconocimiento y empoderamiento de sus derechos,  y no 

como elementos pasivos que se benefician de ellos en la práctica diaria como 

meros espectadores.  El acceso a la información pública y la participación 

ciudadana, son derechos amparados por una vasta normativa legal, principalmente 

aparados por la norma suprema la Constitución del Ecuador (2008),  y replicados 

en los gobiernos locales con la creación de Ordenanzas que versan sobre estos 

derechos.  

 

2.1.4 Trabajos Previos 

El tema acceso a la información pública es una de las temáticas más abordadas y 

debatidas en estos últimos tiempos, existen muchos teóricos que basan sus 

planteamientos acorde a una realidad, realidad que no es ajena tanto geográfica 

como contextualmente, pero a través del análisis de estos autores, se ha podido 

establecer que el acceso a la información pública es uno de los mecanismos más 

importantes para lograr una mayor participación ciudadana. Presentando así varios 

ejemplos. 

 

 Para la Dra. Laura Neuman, en su libro “Acceso a la Información Pública la 

Llave para la Democracia”, plantea que la información es vital, tanto para el 

ciudadano como individuo, como para las organizaciones ciudadanas y las 

comunidades que quieran participar a plenitud en el proceso democrático. Para 

Neuman, L. (2012) “La democracia depende de una ciudadanía informada cuyo 

acceso a una amplia gama de información le permita participar de forma plena en 

la vida pública, gozar de acceso equitativo a la justicia y exigir responsabilidad de 
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los oficiales públicos ante los ciudadanos” ” (pg. 51).  Es decir analiza el acceso a 

la información como un puente que une a la administración pública con el 

ciudadano.  Este puente se ha convertido en un derecho el cual tiene que ser 

exigido por los ciudadanos y respetado por el Estado, así como también este 

derecho tiene que ser constantemente incentivado y propagado por los gobiernos 

locales hacia la ciudadanía utilizando diferentes mecanismos incluyentes y 

dinámicos, evitando así dejar esta norma como letra muerta. Así también la autora 

plantea “Una participación significativa en procesos democráticos requiere de 

participantes informados. El secreto reduce la información disponible para la 

ciudadanía, trabando su capacidad de participar de manera significativa”. (pg. 73)  

Tal como lo expone Neuman, mientras una comunidad este más informada será 

una comunidad más deliberante, más activa en los procesos de toma de 

decisiones, y por ende no velara por intereses particulares sino más bien buscará 

el bien común. 

 

A su vez Andrea Cajas, en su tesis “El Incumplimiento de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública limita el ejercicio del derecho de 

participación ciudadana y control social”, plantea que  

 El derecho de acceso a la información es un derecho transversal, 
ya que se instituye en un derecho constitucional como tal, y a la 
vez en uno de los mecanismo, más idóneos y de mayor alcance por 
los ciudadanos, a través del cual se hace posible efectivizar el 
ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control 
social, lo que quiere decir que no podemos separar un derecho del 
otro, por estar los mismos interrelacionados para fundar un Estado 
más transparente y democrático. (pg. 24)  
 

Siendo así que desde el punto de vista jurídico el acceso a la información ha sido 

considerado como un derecho humano fundamental, amparado tanto por 

Legislaciones Internacionales y sobre todo por la ley suprema la Constitución, 

principalmente este derecho efectiviza el cumplimiento de otros derechos, pero 

este derecho ha encontrado uno de los problemas más grandes y con el cual tiene 

que enfrentarse, el desconocimiento tanto por funcionarios y principalmente por la 

sociedad, “hecho que ha dado como resultado, que por un lado, el estado 

transgreda el legítimo ejercicio de derechos otorgados a los ciudadanos, y por el 
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otro que la sociedad civil no conozca sus derechos y que por lo tanto no asuma su 

papel de ciudadano activo” (pg. 81).  Si bien ya existe una amplia legislación 

sobre el tema, es necesario el despertar ciudadano ante la exigibilidad y 

cumplimiento de sus derechos, asumiendo así también sus deberes y 

responsabilidades de ciudadanos activos en busca del bien común.  

 

Otro aporte a la presente investigación es el estudio realizado por la Organización 

de los Estados Americanos y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

(2013).  En el que se analiza al Derecho de acceso a la información, manifestando 

que ha ido evolucionado a tal punto que la información exigible no solamente se 

limita a la información general sobre la gestión de los recursos públicos por parte 

del Estado, sino también a la información específica y útil para facilitar la toma de 

decisiones por parte de los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, 

actividades económicas y políticas, entre otras. En ese sentido, es posible afirmar 

que la discusión sobre la transparencia se está dirigiendo desde la transparencia de 

“primera generación” hacía la transparencia de “segunda generación”, la cual se 

denomina también como “transparencia focalizada”.   

 

Entiéndase así a la transparencia de primera generación, como un acceso a todo 

tipo de información por parte de la administración, es decir información de 

manera genérica, uniforme, bastante amplia, y muchas veces confusa, es decir 

información para todo el público, pero que muchas veces la información que 

buscan no satisfacen las necesidades y las dudas por las que fueron encontradas.  

Contrario a ello la transparencia de segunda generación, ya se basa en información 

pública dirigida a una audiencia definida, a través de ella ya se sabe quién va a 

usar la información, una información mucho más comprensible, reduciendo el 

tiempo en su búsqueda, obligando al ciudadano a empoderarse de sus derechos 

tanto de informarse como de, preparar sus conocimientos sobre diversos temas, 

para así poder participar con conocimiento de causa.  Por ende la misma 

obligación la tiene el Estado al clasificar la información, proporcionar 

información útil en el lugar correcto, el él contexto adecuado y en el momento 

oportuno.  
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Investigaciones que han sido tomadas como referencia para el presente trabajo, 

debido a las similitudes en el tema de estudio, basadas en el acceso a la 

información pública entendida como un derecho base del que parten otros 

derechos como la participación ciudadana entre otros.  Temas que en la actualidad 

han adquirido importancia tanto para el gobierno central como para los gobiernos 

locales, y que cuentan con suficiente información y aportes valiosos a través de 

investigaciones, ponencias, libros.  

  

2.1.5 Definición de Términos Básicos 

 

Información.-  Es un conjunto de datos receptados por la mente humana, la 

misma que los procesa para convertirlos en información es decir un estado más 

elevado convirtiéndose posteriormente en conocimiento. 

 

Democracia.- En general la democracia es una forma de organización de los seres 

humanos, su característica principal es que la voluntad del poder reside en la 

totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la 

voluntad colectiva de los miembros de una determinada sociedad.   

 

Democracia Directa.- Este tipo de sistema, permite al ciudadano involucrase 

directamente en los asuntos públicos, debatiendo o deliberando cualquier tipo de 

decisiones que el gobierno este por tomar, funciono en la antigüedad, debido a la 

reducida cantidad de población existente, por lo cual en la actualidad no sería 

posible desarrollar este tipo de gobierno, o si fuese el caso se practicará en los 

gobiernos locales de reducida población.  Se fundamenta en la participación 

directa de los ciudadanos.  

 

Iniciativa Popular.- Procedimiento mediante el cual los ciudadanos aceptan o 

rechazan una propuesta emanada del mismo pueblo. 
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Revocatoria  del Mandato.-  Permite a los votantes separar a un representante de 

su cargo mediante una petición que debe satisfacer ciertos requisitos; se distingue 

del proceso de impeachment, que se trata únicamente de un juicio político sin 

implicaciones legales 

Democracia Representativa: Entendido como un sistema o una forma de 

organización de las sociedades modernas, a través del cual los ciudadanos delegan 

su poder, a representantes elegidos mediante el sufragio, quienes tienen la 

obligación moral y ética, de legislar por el interés de todos o al menos de la 

mayoría, respetando a las minorías, así como también expresan esta 

representación a través de otros mecanismos de participación,    

 

Democracia Participativa.- La democracia participativa, es entendida como un 

modelo político donde prevalece el reclamo de participación ciudadana, resultado 

de una comunidad interesada en estar informada, en decidir, en controlar, en 

opinar sobre el manejo de los recursos públicos, en ejercer control ante las 

políticas públicas, garantiza un acceso mayor al campo político, sin quedar 

restringido a la participación a través de partidos o a través del voto 

 

Referéndum.- Los ciudadanos son convocados para aceptar o rechazar una 

propuesta del gobierno 

 

Plebiscito.- Que sirve para que los ciudadanos decidan entre aceptar o rechazar 

una propuesta que concierne a la soberanía 

 

Participación Ciudadana.- Proceso a través del cual los ciudadanos/as forman 

parte de la toma de decisiones, participación directa, voluntaria, que persigue el 

bien común y controlar el poder. 

 

Ciudadano.- Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de 

derechos políticos y sometidos a sus leyes. 
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Ciudadanía.- Calidad de ciudadano, o conjunto de personas de una población o 

país que reúnen los requisitos para ser considerados como tales, y por lo tanto 

tienen derechos políticos, sociales y civiles. 

 

Mecanismos de Participación Ciudadana.- Definidas como herramientas que 

están a disposición de la ciudadanía para ejercer control sobre las acciones de sus 

representantes, para influir en la toma de decisiones. 

 

Administración Pública: Es una organización que el Estado utiliza para canalizar 

adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de 

recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la 

producción de bienes, servicios y regulaciones 

 

Corrupción.- es la acción ilícita o ilegítima encubierta y deliberada de servidores 

públicos o personas privadas para favorecer intereses particulares, realizada vía 

cualquier medio o cuota de poder en espacios normativos institucionalizados y 

estructurados, afectando a intereses públicos, de sujetos colectivos, individuales y 

a la ética. (Plan Nacional de Lucha contra la corrupción, 2013, p.11) 

 

2.2  DIAGNÓSTICO 

2.2.1 Realidad Contextual 

El Cantón Mejía es uno de los ocho cantones que conforman la provincia 

Pichincha y está ubicado al sur-oriente de la misma y perteneciente a la zona de 

planificación 2 según la clasificación de SENPLADES9. El Cantón está 
                                                 
9 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DEL ESTADO 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de febrero del 2004 se creó la SENPLADES, como 
organismo técnico responsable de la planificación nacional, fusionando la ex ODEPLAN y la 
Secretaría de Diálogo Social y Planificación. 

El artículo 255 de la Constitución Política de la República señala que el Sistema Nacional de 
Planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la 
República, con la participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones 
sociales que determine la Ley. 
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conformado por ocho parroquias: Machachi, parroquia urbana y cabecera cantonal 

y 7 parroquias rurales. 

Gráfico 2. Ubicación de la Parroquia Machachi 

 
Fuente: Caracterización Parroquial y Cantonal. 

   Elaborado por: GAD Provincial de Pichincha, 2012 

 

Siendo así que la ciudad de Machachi es el núcleo central, cabecera cantonal, así 

como también es una de las parroquias de mayor tamaño, en sus orígenes fue 

habitado por la comunidad indígena de los Panzaléos, con la conquista y la 

colonia, este punto se convirtió en un lugar importante de asentamiento 

poblacional y comercio, el 23 de julio de 1883 se produce la cantonización de 

Mejía, nombre dado en honor al ilustre quiteño José Mejía Lequeríca. (Instituto 

Espacial Ecuatoriano, Memoria Técnica, Cantón Mejía, 2013, p 13) 

 

Economía y Producción 

 

Históricamente esta ciudad a tomado relevancia e importancia debido a que es una 

de las ciudades más productivas del país, basando su economía en la producción 

agrícola y ganadera, siendo el maíz, papas, hortalizas, los principales productos; 

en cuanto a la actividad ganadera, la crianza de animales bovinos a generado la 

venta de leche y sus derivados, pero al estar esta ciudad tan cerca a la capital 
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Quito, ha influenciado al expandir o basar la economía de la ciudad en otras 

actividades. 

Tabla 2 Actividades económicas del Cantón Mejía 

 
Fuente SIN 

Elaborado por: IEE, 2013 

Población 

La importancia de la información sobre los datos demográficos o poblacionales 

radica en su funcional uso para la toma de decisiones en el ámbito de políticas 

públicas, por ello es necesario mencionar que Santiago de Machachi, por ser una 
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parroquia urbana, es una de las parroquias más pobladas, identificada en mayor 

porcentaje como mestiza, concentra a la población en sectores aledaños a la 

ciudad. 

2.2.2 Estado de la Situación Actual del Problema 

Con la Constitución de la República aprobada mediante referendo el 28 de 

septiembre de 2008 y que entró en vigencia el 20 de octubre del mismo año10.  El 

tema de acceso a la información pública, tomó mayor importancia y profundidad, 

siendo así que los Gobiernos Autónomos Descentralizados o Gobiernos Locales, 

tomaron en cuenta las consideraciones que versan los artículos de la máxima 

norma. Así el Gobierno A.D. Municipal del Cantón Mejía, en su práctica diaria y 

constante de mantener informada a la ciudadanía, activa y pone en marcha el 

portal web institucional, en el que se detalla acorde a la ley toda la información 

referente a la Administración Municipal.   

 

Es por ello que en el año 2012 se expidió “La Ordenanza del Sistema de Gestión 

Participativa Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social del Cantón 

Mejía”, Ordenanza 001-2012.  Normativa que rige en el tema Participación 

Ciudadana, siendo de tal manera que se promueve la creación de una Asamblea 

Cantonal, la misma que está conformada por representantes o dirigentes barriales, 

representantes de la ciudadanía que como obligación tiene el de ser portavoces de 

la ciudadanía ante la autoridad.  Es a través de esta figura donde toma forma la 

democracia representativa. 

 

De esta manera se legitima la participación ciudadana, y ya en la Ordenanza en 

mención esta legitimidad de participación se complementa con uno de los 

capítulos de la misma ordenanza que nos habla sobre el Acceso a la Informacion 

Pública, como mecanismo de participación ciudadana, a través del cual los 

ciudadanos tiene derecho a solicitar toda la información de carácter publica con 

                                                 
10 Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. 
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sus excepciones sin contraponerse a la LOTAIP, sino más bien complementando 

lo que versa en dicha norma. 

 

Señala además el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden acceder a la 

información que es a través de una solicitud que se la puede descargar del link 

“www.municipiodemejia.gob.ec”   

 

 Finalmente es importante analizar la normativa que regula la organización, 

competencias, facultades y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de manera específica aquella normativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, que versa sobre la 

Participación Ciudadana tal como lo dispone el COOTAD11, y su art. 56, que 

faculta al Consejo Municipal la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones.  Así también el art. 54, literal d), prevé como una función del 

gobierno municipal: “implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal”. 

 

Por lo cual se ha expedido “La Ordenanza del Sistema de Gestión Participativa 

Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social del Cantón Mejía”, Ordenanza 

001-2012.   

 

Ordenanza compuesta por 73 artículos que versan sobre la Participación 

Ciudadana, amparada como derecho, 1 disposición transitoria, 1 disposición final. 

 

Contemplan a la participación de los ciudadanos como el eje principal de la 

actuación de este nivel de gobierno, los ciudadanos tendrán el derecho de 

intervenir, tomar parte y ser actores activos de todos los procesos. 

 

Sin embargo esta práctica no ha sido suficiente para lograr alcanzar a una 

ciudadanía activa y  empoderada de sus derechos. Siendo así mismo el histórico 

manejo burocrático y la falta de políticas inclusivas las que han ido alejando 
                                                 
11 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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paulatinamente a la ciudadanía del quehacer político, viendo a toda la actividad 

politica como perversa y excluyente, por tal motivo son pocos los esfuerzos que 

los gobiernos locales hacen con el fin de atraer nuevamente la mirada y el interés 

de los ciudadanos hacia la cosa pública, retomar el sentido de que la población no 

solo es beneficiaria del desarrollo, sino partícipe de un proceso en miras de 

mejorar su calidad de vida.  

 

Así mismo la democracia representativa practicada por los gobiernos locales, está 

alejando aún más a los ciudadanos puesto que al ellos estar representados no 

sienten que el sistema los incluye, claro está que mucha de sus inquietudes son 

receptadas por sus dirigentes barriales y son ellos sus voceros ante la máxima 

autoridad de la institución, pero en esta práctica comunicacional cuantiosa 

información no llega al receptor tal y como inicia. 

  

Para los autores (Fawaz y Vallejos, 2008),  la participación ciudadana consiste en 

un “medio a través del cual los ciudadanos ejercen influencia y control sobre las 

decisiones que los afectan, en tanto logra un empoderamiento de las comunidades 

locales en un contexto en que aumentan las conexiones globales y su influencia a 

nivel local” ( pág. 21). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

Tal como versan los objetivos de la investigación y la manera en que se ha llevado 

a cabo su desarrollo,  el presente trabajo se caracteriza por un enfoque cualitativo, 

puesto que se realiza una descripción del problema tanto en el ámbito social y 

político referente al acceso a la información pública y su incidencia en la 

participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mejía.  

3.1.2 Nivel de Investigación 

La presente investigación utiliza el nivel de investigación descriptivo, por cuanto 

se analizó los factores del fenómeno de estudio, a partir de sus características.  

Describir es sinónimo de medir.  Evaluando así cada variable como por ejemplo 

las variables acceso a la información pública y la participación ciudadana en la 

toma de decisiones, definiendo para ello tanto procedimientos para las 

observaciones pertinentes como los procedimientos para la recolección de cada 

uno de los datos objeto de este estudio,  informando finalmente los resultados 

alcanzados en el proceso investigativo.  

3.1.3 Tipos de investigación 

La presente investigación se basó en una investigación documental e investigación 

de campo.  

A continuación se describen de manera más detalla  los tipos de investigación 

utilizados: 
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3.1.4 Investigación documental 

La investigación documental es clave en el desarrollo del proceso investigativo, 

recopilando información encontrada en libros, pdf, bases legales, artículos de 

revistas, ponencias, toda aquella información encontrada en páginas de internet 

relacionadas al tema acceso a la información pública y participación ciudadana 

complementando con temas como  toma de decisiones, democracia, corrupción y 

demás temas relacionados al objeto de estudio. 

El criterio fundamental con el que se ha utilizado este tipo de investigación ha 

sido desarrollar principalmente el marco teórico, conceptual, metodológico, a 

través de la recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenidos del material impreso, físico, y/o virtual.  

3.1.5 Investigación de campo 

La investigación conocida también como investigación in situ, debido a que se la 

realiza en el propio sitio escogido para el desarrollo del trabajo, permitiendo al 

investigador conocer más a fondo las variables planteadas.  Se decidió abordar la 

presente investigación en base a la investigación de campo debido a la interacción 

constante por parte de la investigadora con el ambiente objeto de análisis, 

obteniendo datos directamente desde la fuente, es ahí donde se  refleja y 

sistematiza el ejercicio de los derechos, objeto de la investigación, así como a 

entidades en donde es su obligación garantizar y monitorear el cumplimiento del 

mismo 

Siendo también imprescindible contrastar la información con la participación de la 

ciudadanía, que son los protagonistas del problema, que se convierte en una de las 

fuentes directas de información. 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para hablar de operacionalización de variables se entiende que  “la variable es 

todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, es 

también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden 
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ser cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y 

operacionalmente.” (Núñez Flores, 2007, pág. 167).  Por lo tanto, la variable es 

una característica, cualidad o propiedad de un hecho y como la palabra lo indica 

tiende a variar, es además susceptible de ser medida o evaluada. 

La operacionalización de variables es importante porque a través de este 

procedimiento, se va discerniendo la información tanto de aquella que aporta y 

tienen relevancia para la investigación como de aquella que no tiene uso, previene 

por ende el olvido de elementos importantes, contribuyendo así a la validez de 

constructo. Encontrando la coherencia entre las variables y sus dimensiones 

favorece a la precisión de la medición.  Al ir descomponiendo los elementos más 

abstractos o también denominados conceptos teóricos, hasta llegar al nivel más 

concreto, logrando un nivel más elevado en la comprensión de las variables. 

En el siguiente cuadro se indica la respectiva operacionalización de cada variable: 

Variable Independiente.- Información Pública 

Variable Dependiente.- Participación Ciudadana 

Estableciendo dimensiones e indicadores, número de ítems correspondientes a 

cada indicador, el instrumento de investigación que fue aplicado a los ciudadanos 

de la Parroquia Urbana de Machachi.  Recomponiendo la información recabada 

durante la investigación para integrarla en una explicación de cada dimensión.   
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Tabla 3: Operacionalización de las variables e indicadores.     Variable Independiente: Información Pública 

 

Concepto Dimensiones Indicadores Items Técnica de 

Investigación 

Es toda aquella 

información que se 

produce y reproduce en 

las instituciones tanto 

públicas como privadas 

y que manejan fondos 

del estado, a la cual los 

ciudadanos tienen 

derecho como 

propietarios y 

destinatarios finales 

 
- Información 

Pública 

 
- Porcentaje de capacitaciones realizadas por el 

GAD., sobre el acceso a la información pública. 

 
5 Encuesta 

 
- Derecho y 

medios de 
Acceso a la 
Información 
Pública 

- Número de personas que conocen sobre el 

derecho de acceso a la información publica 

- Porcentaje de personas que acceden a la 

información pública 

- Porcentaje de personas que ingresan al portal web 

del GAD Municipal 

- Porcentaje de ingreso al portal web institucional 

3 

 

6 

 

7 

8 
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Variable Dependiente: Participación Ciudadana 

Concepto Dimensiones Indicadores Items Técnica de 

Investigación 

Proceso mediante el 

cual los ciudadanos 

ejercen sus derechos con 

el fin de incidir y formar 

parte de los procesos de 

toma de decisiones y 

control social de la 

gestión pública, 

cumpliendo las 

responsabilidades que 

como ciudadano activo 

adquiere logrando el 

bien común  

- Procesos y 

Mecanismos 

- Grado de participación de la 

ciudadanía.  

- Porcentaje de Mecanismos de 

Participación Ciudadana más utilizado 

por la ciudadanía. 

- Nivel de relación entre el acceso a la 

información pública y la participación 

ciudadana. 

3 

 

2 

 

9 

10 

 

Encuesta 

- Toma de 

decisiones 

- Porcentaje de personas que han 

participado en la toma de decisiones 

1 Encuesta 

Fuente: Investigación Acceso a la Información Pública como un ejercicio de la Participación Ciudadana 

 Elaborado por: Mónica Chilig 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS O UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Población 

De acuerdo a la información del último censo del INEC en el 2010,  la población 

total de la Parroquia Urbana de Machachi, perteneciente al Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha, es de 27.623 habitantes.  Parroquia  que es considerada 

como la cabecera cantonal y una de las parroquias urbanas más grandes del 

Cantón,  tanto geográficamente como en densidad poblacional. 

• Población total según género 

Tabla 4 Población Según Género de Machachi 

POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO 

 

MACHACHI 

POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

27.623 13.438 14.185 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Mónica Chilig 
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Tabla 5 Población por grupos de edad 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Grupos de edad TOTAL PERSONAS 

De 15 a 19 años 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

De 30 a 34 años 

De 35 a 39 años 

De 40 a 44 años 

De 45 a 49 años 

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años 

De 60 a 64 años 

2.548 

2.602 

2.562 

2.173 

1.940 

1.704 

1.445 

1.056 

868 

778 

                   Fuente: Censo INEC 2010 

                   Elaborado por: Mónica Chilig 

En la parroquia urbana de Machachi se puede reconocer dos zonas: Zona Urbana 

con una población de 16,515 habitantes; mientras que en la Zona Rural viven 

11,108 habitantes. (INEC 2010) 

Por lo tanto la población para la presente investigación está constituida  por dos 

grupos: el primero compuesto por los moradores de la parroquia de acuerdo al 

porcentaje de la muestra, considerados los ciudadanos desde los 15 años en 

adelante hasta los 64 años; mientras que el segundo grupo  está conformada por 

cinco funcionarios municipales del Departamento de Participación Ciudadana, 

Cultura y Cooperación del GAD Municipal del Cantón Mejía.   

3.3.2 Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación, se necesitó obtener la respectiva muestra 
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que se la entenderá como el estudio a una parte, a un subconjunto representativo 

de la población total, pero que la misma tiene que lograr una representación 

adecuada de ésta,  para que posteriormente se pueda generalizar en base a los 

resultados a la población en su totalidad. 

 

Del tipo de muestreo seleccionado dependerá la calidad y cuán representativo sea 

el estudio de la población.   Por ello se ha optado por el método Probabilístico, de 

tipo aleatorio estratificado, puesto que se ha seleccionado una muestra con 

referencia a la edad. 

La muestra se aplica de acuerdo a la siguiente fórmula: 

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) 
 
Para obtener la población y muestra de esta investigación se utilizaron los 
siguientes datos:  
N= 17.676 
PQ= 0,25 
E= 0.07 
K=2 
             
         
 

n =
(𝑁𝑁 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃)

(N− 1)  e2
k2  + 0,25

 

 
 

𝑛𝑛 =
17.676 (0.25)

(17.676 − 1) 0.0049
4 + 0,25

  

 
 

n =
4.419

16.676 ∗ 0.001225 + 0,25
 

 

𝑛𝑛 =
4.419

20.678
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Tamaño de la muestra del total de la población 
 

n = 210 
 

En base a estos datos, la aplicación del instrumento de investigación 

(cuestionario), se procede a aplicar 210 encuestas a ciudadanos, y 5 encuestas a 

funcionarios del GAD. Municipal del Cantón Mejía 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.4.1 Identificación y caracterización de las técnicas 

Con la finalidad de recolectar información se utilizó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento es el cuestionario en base a dos tipos: 

El primer cuestionario dirigido a la ciudadanía machacheña de 15 años en 

adelante hasta los 64 años, se ha decidido así puesto que son los ciudadanos 

quienes palpan y viven la realidad del tema en mención, contiene preguntas de 

tipo mixta.  

El segundo instrumento dirigido a los funcionarios del Departamento de 

Participación Ciudadana, Cultura y Cooperación del GAD Municipal del Cantón 

Mejía, compuesto por preguntas de tipo mixta. El mismo que tiene como objetivo 

analizar desde la perspectiva de funcionarios públicos y desde la teoría 

denominados burócratas (Aristóteles),  el tema de la presente investigación 

Acceso a la Información Pública como ejercicio de Participación Ciudadana, 

desde la teoría se ha explicado un enfoque visto desde adentro es decir desde las 

autoridades quienes se encargan de legislar para el pueblo. 

Los dos cuestionarios contienen preguntas claras, ordenadas de manera adecuada 

y coherente, que son de fácil comprensión, que permitirá relacionar las dos 

variables.
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para recolectar los datos e información necesaria y continuar con la investigación, 

se procedió con la elaboración de instrumentos, validación y aplicación, en la 

ciudad de Machachi, en base a los dos grupos en mención.  Por otra parte el 

tiempo de la investigación de campo fue aproximadamente de dos semanas, tanto 

en la aplicación de los cuestionarios, tabulación, análisis e interpretación de 

resultados. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 

ENFOQUE CONCEPTUAL. 

DATOS GENERALES 

Tabla 6 Rango de edades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 15 a 20 
años 

47 22 

De 21 a 30 
años 

73 35 

De 31 a 40 
años 

38 18 

De 41 a 50 
años 

21 10 

De 51 a 60 
años 

16 8 

De 61 a 70 
años 

9 4 

De 71 a 80 
años 

6 3 

TOTAL 210 100 
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Tabla 7 Identificación por género 

GÉNERO   PORCENTAJE 
 Masculino 87 41 
 Femenino 123 59 
 Total 210 100 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano.  
 
 
1.- ¿Ha participado usted en algún proceso de toma de decisiones en el GAD 

Municipal del Cantón Mejía, durante los últimos 6 meses?. 

Tabla 8 Participación de la ciudadanía en la Toma de Decisiones 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 59 28 

NO 151 72 
TOTAL 210 100 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano.  
 

Gráfico 3. Participación de la ciudadanía en la Toma de Decisiones 

 

 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano.  
 
 
 
 
 
 
 

SI
28%

NO
72%
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Análisis e Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados del actual gráfico el 72% de personas encuestadas 

manifiestan que no han participado en los últimos seis meses en ningún proceso 

de toma de decisiones, mientras que un 28% dicen si haber participado en este 

proceso en el GAD Municipal de Mejía.   

Evidenciando a través de los datos obtenidos que un gran porcentaje de 

ciudadanos no participan en ningún proceso de toma de decisiones del GAD 

Municipal.  Analizando esta baja participación desde dos puntos de vista.  El 

primero asumido por los mismos ciudadanos, por el desinterés hacia los procesos 

participativos, la falta de tiempo que origina el desconocimiento sobre estos 

temas.  Mientras que el segundo punto de vista es atribuido a la misma Institución, 

puesto que los ciudadanos no se sienten incluidos en todas las fases del  procesos 

de toma de decisiones principalmente desde su fase inicial, y manifiestan que tan 

solo se socializan los proyectos en los momentos de la ejecución, cuando las 

decisiones ya están tomadas y puestas en marcha.  Así también al decir del 

porcentaje en el que los ciudadanos manifiestan si participar, existe una confusión 

al referirse al proceso de toma de decisiones con los talleres impartidos por el 

GAD Municipal sobre diferentes temáticas, puesto que este ejercicio no es 

considerado como una verdadera práctica de participación ciudadana, claro que a 

través de talleres se fortalece los conocimientos de los ciudadanos,   pero desde 

una mirada de simple receptor o destinatario.   
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 2.- Existen diversas formas de participación en el GAD Municipal de Mejía.  Por 

favor de entre las principales señale uno de los mecanismos en el que más ha 

participado. 

Tabla 9 Mecanismos de Participación Ciudadana 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 4. Mecanismos de Participación Ciudadana 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
 
 

2%

23%

2% 0% 0%

73%

Asistir a las
Asambleas
Cantonales

Participar en la
Rendición de

Cuentas del GAD

Acceder a la
Información Pública

Participar mediante
la Silla Vacía

A formado parte de
Veedurías

Ciudadanas

Ninguna

Asistir a las Asambleas Cantonales

Participar en la Rendición de Cuentas del GAD

Acceder a la Información Pública

Participar mediante la Silla Vacía

A formado parte de Veedurías Ciudadanas

Ninguna

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 
Asistir a las Asambleas Cantonales 5 2 

Participar en la Rendición de Cuentas del 
GAD 

48 23 

Acceder a la Información Pública 4 2 

Participar mediante la Silla Vacía 0 0 

A formado parte de Veedurías Ciudadanas 0 0 

Ninguna 153 73 

TOTAL 210 
 

100 
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Análisis e Interpretación 
 

Con respecto a esta pregunta, el 73% de los ciudadanos manifiesta no haber 

participado a través de ningún mecanismo de participación ciudadana, un 23% 

considera haber participado en la Rendición de Cuentas del GAD., un 2% dice 

haber participado a través de las Asambleas Cantonales, de la misma manera un 

2% ha ejercido este derecho mediante el Acceso a la Información Pública, 

mientras a la participación mediante la Silla Vacía y la conformación de 

Veedurías Ciudadanas le corresponde un porcentaje de 0%. 

Por lo tanto se refleja preocupantemente que los ciudadanos no utilizan ni ejercen 

su derecho de participación a través de ninguno de los principales mecanismos 

que están establecidos en la normativa, más aún el ejercicio de ciudadanía a través 

de la participación mediante la utilización de la Silla Vacía y la conformación de 

Veedurías Ciudadanas es totalmente nula; a la vez se analiza que mediante el 

último proceso de Rendición de Cuentas los ciudadanos han ejercido su derecho, 

pero con un menor porcentaje seguida de la participación de la ciudadanía en la 

Asamblea Cantonal y el Acceso a la Información Pública.  Concluyendo así que la 

participación de la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos es baja. 
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3.- ¿Sabía usted que en el Ecuador existe una ley que garantiza su derecho de 

acceder libremente a la información pública, producida por las instituciones 

públicas?  

Tabla 10 Derecho de Acceso a la Información Pública 

OPCIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 
SI 127 60 
NO 83 40 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 5. Derecho de Acceso a la Información Pública 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 

Con relación al gráfico, el 60% de las personas opinan que si sabían que existe 

una ley que garantiza su derecho de acceder libremente a la información 

producida por las instituciones públicas, mientras que el 40% no lo sabía; por lo 

tanto la mayoría de ciudadanos manifiesta conocer su derecho de acceder a la 

información pública, acotando además que el porcentaje es alto debido a la 

promoción que tanto el Estado como el GAD. Municipal del Cantón Mejía ha 

hecho con respecto a este tema, pero que por diferentes factores aún no se reduce 

el porcentaje de desconocimiento de la norma en la ciudadanía, puesto que de 

acuerdo a los datos obtenidos el de desconocimiento sigue siendo alto. 

 

SI
60%

NO
40%
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4.- ¿Ha recibido usted durante los últimos 6 meses capacitaciones acerca de cómo 

acceder a la información producida por las instituciones públicas? 

Tabla 11 Capacitaciones sobre Acceso a la Información Pública 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 1 
A VECES 23 11 
NUNCA 185 88 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 6. Capacitaciones sobre Acceso a la Información Pública 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 

Las respuestas a esta pregunta reflejan que, el 88% de los ciudadanos manifiestan 

nunca haber recibido capacitaciones acerca del tema acceso a la información 

pública; el 11 % dicen a veces haber recibido capacitaciones y tan solo un 1% 

manifiestan siempre recibir este tipo de capacitaciones. 

Por lo tanto a más de conocer acerca de la existencia de este derecho es necesario 

que el GAD Municipal promocione y sobre todo capacite a los ciudadanos en 

general sobre este mecanismos de participación ciudadana, incentivando, 

atrayendo el interés de los ciudadanos sobre temas que si bien son conocidos en 

forma es necesario trabajar en el fondo de este derecho. 

 

SIEMPRE
1% A VECES

11%

NUNCA
88%
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5.- ¿Con que frecuencia solicita usted alguna información de carácter público al 

GAD Municipal del Cantón Mejía? 

Tabla 12 Solicitud de Información 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 
Muy 
frecuentemente 

0 0 

Frecuentemente 17 8 
Ocasionalmente 102 49 
Nunca 91 43 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 7. Solicitud de Información 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 

El gráfico demuestra la frecuencia con que los ciudadanos solicitan información al 

GAD Municipal del Cantón Mejía, con un 49% manifiestan que ocasionalmente 

solicitan alguna clase de información al GAD, seguido de un 43% que nunca 

solicitan información, mientras que tan solo un 8% dicen solicitar información 

frecuentemente, mientras un 0%  es la opción muy frecuentemente. 

Es decir que la información de carácter público del GAD Municipal del Cantón 

Mejía, nunca u ocasionalmente es solicitada por los ciudadanos, demostrando así 

Muy   
frecuentem

ente
0%

Frecuente
mente

8%

Ocasional
mente
49%

Nunca
43%
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el desinterés por parte de este sector hacia la administración pública.  Y si 

solicitan información de manera frecuente, muchos ciudadanos manifiestan que lo 

hacen con el fin de obtener información básica como por ejemplo: información 

sobre pago de impuestos, transferencia de dominios.  Información que de por sí 

persigue intereses individuales.  Demostrando así que la información realmente 

importante o que trata sobre concesiones de obras, proyectos, etc. Es información 

que no le importa a la ciudadanía en su general. 
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6.- ¿Por qué medio usted se informa acerca de algún acontecimiento y/o actividad 

que realiza el GAD Municipal del Cantón Mejía? 

Tabla 13. Medios de Información 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 
Radio Local  71 34 
Prensa Escrita 15 7 
Canales de TV Local  32 15 
Internet (Página Web 
Institucional)  

88 42 

Otros medios 4 2 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 8. Medios de Información 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación 
 
En relación a esta pregunta, el 42% de ciudadanos dicen informarse de las 

actividades que realiza el GAD. Municipal a través de Internet (página web 

institucional), un 34% lo hacen por medio de la radio local, el 15% por los canales 

de tv local, un 7% por medio de la prensa escrita,, mientras que tan solo un 2% lo 

hacen por otros medios como por ejemplo volantes entregados por la institución, 

perifoneo por la ciudad, comunicación entre vecinos cercanos y por medio de sus 

representantes o dirigentes barriales. 

Radio Local 
34%

Prensa Escrita
7%Canales de TV 

Local 
15%

Internet 
(Página Web 
Institucional) 

42%

Otros medios
2%
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Por lo tanto se desprende la afirmación que la evolución tecnológica en base a la 

información y el avance de la comunicación por medio de internet, ha permitido 

establecer que un gran porcentaje de ciudadanos se mantienen informados a través 

de Internet y que este medio no se ajeno a la realidad de la parroquia, 

constituyéndose en el primer medio de comunicación; analizando también que los 

medios de comunicación tradicionales como la radio local, canales de tv local y la 

prensa escrita aún siguen siendo utilizados para informar a la ciudadanía. 
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7.- Indique ¿Ha ingresado usted al portal web del GAD Municipal del Cantón 

Mejía durante los últimos 6 meses? 

Tabla 14 Portal Web del GAD. Municipal del Cantón Mejía 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 108 51 
NO 102 49 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 9. Portal Web del GAD. Municipal del Cantón Mejía 

 
 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis e Interpretación 
 

Respecto a esta pregunta, el 51% de ciudadanos manifiestan si haber ingresado al 

portal web del GAD. Municipal del Cantón Mejía, mientras que el 49% dicen no 

haberlo hecho. 

Analizando así que la afirmación de los ciudadanos en el ingreso al portal web 

institucional no es una afirmación que cuenta con un gran porcentaje respecto a 

los ciudadanos que no han ingresado a esta página web.  Quienes sostienen su 

respuesta como afirmativa manifiestan que lo han hecho buscando información 

actualmente sobre el programa de fiesta (Paseo del Chagra), así como también 

información sobre impuestos, ofertas laborales que publica la institución, o tan 

solo para revisar toda la información subida a este sitio web.  Mientras que los 

SI
51%

NO
49%
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ciudadanos que manifiestan no haber visitado este sitio web, sus respuestas han 

sido porque no ven este tipo de información como de su interés, debido a la falta 

de tiempo, o por motivos de desconocimiento del uso de este medio y poca 

accesibilidad a internet, específicamente en referencia a personas adultas mayores, 

realidad que a pesar de que la teoría de la sociedad del conocimiento afirma como 

verdad el acceso universal a las Tics, a la que todos los seres humanos tenemos, 

en el contexto de una ciudad urbana, en la que predomina la población rural, la 

realidad es diferente.  
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8.- Indique ¿Cuántas veces aproximadamente ha ingresado usted al sitio Web 

Institucional del GAD Municipal de Mejía durante los últimos 6 meses? 

Tabla 15 Ingreso de la ciudadanía al Portal Web Institucional 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Ninguna 102 49 
1 – 3 51 24 
4– 6 24 11 
7 –9 31 15 

Más de 10 2 1 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 10. Ingreso de la ciudadanía al Portal Web Institucional 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación 
 

Con relación a esta pregunta, el 49% de los ciudadanos encuestados nunca han 

ingresado a este portal web, el 24% han ingresado de 1 a 3 veces, un 15% de 7 a 9 

veces, el 11% de 4 a 6 veces y tan solo el 1% han ingresado más de 10 veces. 

Lo que supone una opinión dividida en los ciudadanos, puesto que la existencia de 

este sitio web no es un tema desconocido para la ciudadanía, a pesar de que el 

ingreso a este portal web no sea tan frecuente, los moradores de la parroquia si 

buscan información de cualquier tipo visitando por lo menos 1 a 3 veces la página 

web.  Así también no es menos importante y preocupante que en un gran 

porcentaje la ciudadanía no acceda a este sitio web, siendo este grupo de 

Ninguna
49%1 – 3

24%

4– 6
11%

7 –9 
15%

Más de 10
1%
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ciudadanos los que quedan fuera de los procesos y en general de la participación 

ciudadana. 

Complementando este análisis con la siguiente pregunta 

Si su respuesta es afirmativa a la anterior pregunta ¿Cómo calificaría usted a la 

información subida al portal web del GAD Municipal del Cantón Mejía? 

Tabla 16 Calificación de la Información del portal Web del GAD 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

ÚTIL  13 12 
ENTENDIBLE  60 56 
ACCESIBLE  6 6 
CONFUSA  14 13 
INCOMPLETA  15 14 
TOTAL 108 100% 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 11. Calificación de la Información del portal Web del GAD.  

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Análisis e Interpretación 
 

Del  51% de personas que han visitado el portal web institucional, indistintamente 

el número de veces, un 56% califican a la información encontrada en este portal 

web como una información entendible, el 14% como incompleta, un 13% la 
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califican como confusa, el 12% les parece útil la información mientras que un 5% 

la encuentran accesible. 

Por lo tanto la información que sube la institución de manera periódica, 

información que cumple los parámetros establecidos por la ley, está entendible 

para la ciudadanía, así como también este tipo de información es útil y accesible, 

siendo aún más importante alcanzar la mayoría del porcentaje en base a la utilidad 

de la información, es decir que no se quede como simple información, como 

meros datos, sino que en lo posterior sea debatida, genere resultados acorde a la 

utilidad.  Así también se debe analizar un punto no menos real e importante que es 

el otro porcentaje de ciudadanos que encuentran y califican a esta información 

como incompleta y confusa. 
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9.- ¿Creé usted que a mayor acceso a la información pública mayor participación 

ciudadana? 

Tabla 17 Mayor Acceso a la Información Mayor Participación 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 194 92 
NO 16 8 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 12. Mayor Acceso a la Información Mayor Participación 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación 
 

El 92 % de los ciudadanos consideran como afirmativa la relación existente entre 

mayor acceso a la información pública y mayor participación ciudadana, mientras 

que tan solo un 8 % no consideran que mientras mayor acceso a la información 

pública mayor participación ciudadana. 

Por lo tanto el reconocimiento sobre esta afirmación positiva por parte de los 

ciudadanos en un gran porcentaje, es la clave para que se ponga énfasis en la 

promoción, difusión, socialización de este derecho.  Puesto que este derecho no 

solo es considerado eso, sino que es la base del respeto y cumplimiento de otros 

derechos más, es el punto de partida del derecho de participación ciudadana, 

puesto que un ciudadano carente de información, desinformado o mal informado 
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92%

NO
8%
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no puede ejercitar sus derechos, puesto que no se puede hablar de lo que no se 

conoce.  Además con respecto al porcentaje bajo en la negativa a esta relación, los 

ciudadanos han manifestado nuevamente su desinterés por el tema, aduciendo 

también que no solo se debe exigir a las autoridades o a la institución pública que 

cumpla sino es también obligación de los mismos ciudadanos informarse y 

participar, encontrando una corresponsabilidad tanto en la institución pública 

como en los ciudadanos. 
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10.- ¿Creé usted que a menor acceso a la información pública menor participación 

ciudadana? 

Tabla 18 Menor acceso a la información pública menor participación 

ciudadana 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 190 90 
NO 20 10 
TOTAL 210 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 13. Menor acceso a la información pública menor participación 

ciudadana 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
Análisis e Interpretación 
El presente gráfico demuestra que la mayoría de los ciudadanos con un 90% creé 

que si mientras menor acceso a la información pública menor participación 

ciudadana, y el 10% creé que no existe esta relación menor acceso a la 

información pública menor participación ciudadana. 

Por lo tanto se puede analizar la relación existente entre el acceso a la información 

pública y la participación ciudadana. Mientras menor sea el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública por ende menor será la participación de los 

ciudadanos, en base al desinterés por los asuntos públicos, el desconocimiento 

sobre los procesos de políticas públicas en todas sus etapas, mirando al ciudadano 

como un mero espectador.  
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ENCUESTA A TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CULTURA Y COOPERACIÓN DEL GAD. MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MEJÍA 

 

1.-Considera usted que la ciudadanía participa en los  proceso de toma de 

decisiones en el GAD Municipal del Cantón Mejía. 

Tabla 19 Participación en los Procesos de Toma de Decisiones 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 5 100 
NO  0 0 
TOTAL 5 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 14. Participación en los Procesos de Toma de Decisiones 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
Análisis e Interpretación 
 

De acuerdo al gráfico, el 100% de encuestados manifiesta que la ciudadanía si 

participa en los procesos de toma de decisiones en el GAD. Municipal del Cantón 

Mejía. 

Analizando así que desde la institucionalidad, la ciudadanía si participa en los 

procesos de toma de decisiones, a través de reuniones en donde se socializan los 

proyectos, se priorizan obras mancomunadamente en asambleas de presupuestos 

participativos, mirando a la ciudadanía como la base de todos estos procesos. 
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NO 
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2.- Existen diversas formas de participación que el GAD Municipal de Mejía.  Por 

favor de entre las principales señale uno de los mecanismos en el  cuál más ha 

participado la ciudadanía. 

Tabla 20 Mecanismos de Participación Ciudadana 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Asistir a las Asambleas 
Cantonales 

1 20 

Participar en la Rendición de 
Cuentas del GAD 

4 80 

Acceder a la Información 
Pública 

0 0 

Participar mediante la Silla 
Vacía 

0 0 

A formado parte de 
Veedurías Ciudadanas 

0 0 

Ninguna 0 0 
TOTAL 5 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 15. Mecanismos de Participación Ciudadana 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
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Análisis e Interpretación 
 

De acuerdo al gráfico, el 80% de encuestados manifiestan que la ciudadanía más 

participa a través del mecanismo rendición de cuentas, mientras un 20% 

manifiesta que es a través de la participación en asambleas cantonales. Con 

respecto a los mecanismos mencionados como Silla Vacía, Veedurías Ciudadanas, 

Acceso a la Información Pública, tienen porcentaje de 0%. 

Por lo tanto, se puede analizar que la participación de la ciudadanía se centra en la 

rendición de cuentas, y escasamente en asistir a asambleas cantonales, 

preocupantemente y a decir de los resultados desde la institucionalidad son 

desconocidos o poco utilizados los mecanismos como: silla vacía, veedurías 

ciudadanas, acceso a la información pública. Considerando que son mecanismos 

que han adquirido importancia por ser considerados un puente entre el gobierno y 

la sociedad. 
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3.- ¿Cuál es el grado de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 

decisiones?  

Tabla 21 Grado de Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones 

Muy Baja 0 0 
Baja 0 0 
Media 3 60 
Alta 1 20 
Muy Alta 1 20 
TOTAL 5 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 16. Grado de Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Análisis e Interpretación 
 

El presente gráfico nos demuestra que el grado de participación de la ciudadanía 

en los procesos de toma de decisiones calificada como media es en un 60%, el 

20% manifiestan como alta esta participación, igualmente un 20% manifiestan a la 

participación en un grado muy alto, mientras que el grado bajo y muy bajo de 

participación no cuenta con porcentaje. 

Por lo tanto la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 

decisiones vista desde la institucionalidad, va descendiendo desde el grado muy 
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alto, alto y medio de participación específicamente en los procesos de toma de 

decisiones.  Con miras a que no descienda totalmente el uso de este derecho.  Sin 

embargo es necesario que desde el enfoque institucional el grado de participación 

sea alto puesto que, es la institución como representante del gobierno la encargada 

de impulsar la participación y el empoderamiento de los derechos en la 

ciudadanía. 
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4.- ¿Considera usted que la ciudadanía tiene conocimiento de que en el Ecuador 

existe una ley que garantiza el derecho de acceder libremente a la información 

pública producida por las instituciones públicas?  

Tabla 22 Derecho de Acceso a la Información Pública 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 60 
NO 2 40 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico17. Derecho de Acceso a la Información Pública 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Análisis e Interpretación 
 

El 60% de los encuestados sostiene que la ciudadanía si saben que existe una ley 

que garantiza el derecho de acceder a la información producida por las 

instituciones públicas, mientras que un 40% manifiesta que la ciudadanía no 

conoce este derecho.  Por lo tanto se establece que la mayoría de los ciudadanos si 

conocen de su existencia, pero si es importante considerar también que desde la 

institucionalidad y con un porcentaje no menor consideran que los ciudadanos no 

conocen su existencia, preguntándose así. ¿En qué proyectos están trabajando las 

autoridades para promocionar de manera más eficaz este derecho?. Con miras a 

reducir el desconocimiento de la norma y fortalecer e incrementar la participación 

de la ciudadanía. 
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5.- ¿Con que frecuencia ha dictado capacitaciones y/o talleres el GAD de Mejía, 

promocionando el derecho de acceso a la información pública, en los últimos 6 

meses? 

Tabla 23 Capacitaciones sobre el Derecho de Acceso a la Información 

Pública 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy 
frecuentemente 

1 20 

Frecuentemente 2 40 
Ocasionalmente 2 40 

Nunca 0 0 
TOTAL 5 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 18. Capacitaciones sobre el Derecho de Acceso a la Información 

Pública 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación 
 

La respuesta a esta pregunta reflejan que, tanto un 40% de encuestados consideran 

que el GAD. Municipal del Cantón Mejía, ha dictado capacitaciones o talleres en 

los últimos seis meses, pero de manera frecuente y ocasionalmente, mientras un 

20% manifiestan como muy frecuente la capacitación sobre el tema hacia la 

ciudadanía. 
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Por lo tanto se entiende que desde la Institución si se promociona este derecho a 

través de capacitaciones y/o talleres, pero ocasionalmente, siendo esta una de las 

causas para que todavía existan ciudadanos que desconocen de este derecho.    
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6.- ¿Cuantas solicitudes de acceso a la información pública a recibido el GAD por 

parte de los ciudadanos en los últimos 6 meses? 

Tabla 24 Solicitud de acceso a la información pública 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

Ninguna 3 60 
1 – 2 0 0 
3 – 4 1 20 
5 – 6 1 20 

Más de 7 0 0 
TOTAL 5 100 

Gráfico 19. Solicitud de acceso a la información pública 

 

Análisis e Interpretación 
 

Con relación a esta pregunta, el 60% de encuestados manifiestan que el GAD. 

Municipal no ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública, 

mientras un 20% manifiesta que ha recibido de 3 a 4 solicitudes, y un 20% dice 

que ha recibido 5 a 6 solicitudes durante los últimos seis meses. 

Analizando así que el derecho de acceso a la información pública ejercido por 

medio de solicitudes de información pública, todavía es un derecho poco exigido, 

puesto que a pesar de que si existen solicitudes respecto a este tema, el número de 

solicitudes ingresadas al GAD. Municipal, es muy baja y hasta escasa.. 

 

 

Ninguna
60%

1 – 2
0%

3 – 4
20%

5 – 6
20%

Más de 7
0%



 

132 

7.- A través de qué medios de comunicación se informa a la ciudadanía sobre las 

actividades que realiza el GAD. 

Tabla 25 Medios de Comunicación 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

Radio Local 0 0 
Prensa Escrita 2 40 
Canales de TV Local 0 0 
Internet (Página Web 
Institucional) 

3 60 

Otros medios 0 0 
TOTAL 5 100 

Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 20. Medios de Comunicación 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Análisis e Interpretación 
 

Con relación a esta pregunta, el 60% de encuestados  dicen que la ciudadanía se 

informa a través del uso de Internet (página web institucional), mientras un 40% 

lo hacen por medio de la prensa escrita, quedando sin uso la radio local y otros 

medios que también pueden ser utilizados. 

Infiriendo así que desde los dos enfoques tanto desde los ciudadanos como de las 

autoridades coinciden que el medio de comunicación más utilizado para 

informarse actualmente es el Internet.   
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8.- Considera usted que la información subida al portal Web Institucional acorde a 

la ley es útil, accesible, entendible y completa para la ciudadanía en general. 

Tabla 26 Calificación de la Información Pública 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 4 80 
NO 1 20 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 21. Calificación de la Información Pública 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación 
 

Respecto a esta pregunta el 80% de personas encuestadas si consideran a la 

información subida al portal web institucional, como útil, accesible y completa tal 

como versa la ley, mientras un 20% no la consideran así. 

Por lo tanto y a pesar de contar con un mayor porcentaje en calificar a la 

información pública de la institución acorde a la ley, si es necesario considerar y 

analizar por qué nace desde los mismos técnicos la respuesta que contradice a la 

afirmación inicial.  Encontrando así la honestidad con la que trabajan y responden 

las autoridades con respecto al tema acceso a la información pública.   
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9.- ¿Cree usted que la publicidad de la información transparenta la gestión 

municipal? 

Tabla 27 Transparencia de la gestión municipal 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 5 100 
NO 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 22. Transparencia de la gestión municipal 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Análisis e Interpretación 
 

El actual gráfico demuestra con un 100% que la publicidad de la información si 

transparenta la gestión municipal. 

Por lo tanto a través del derecho de acceso a la información pública la ciudadanía 

conoce y se mantiene informada de todo el quehacer de la administración pública, 

transparentando es decir dando cuentas a los ciudadanos de todos los actos 

especialmente de aquellos actos realizados con recursos públicos recursos 

pertenecientes a todos los ciudadanos, estableciendo una relación de confianza 

entre la administración y la ciudadanía.  
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10.- ¿Creé usted que a mayor acceso a la información pública mayor participación 

ciudadana?  

Tabla 28 Mayor Acceso a la Información Pública Mayor Participación 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 5 100 
NO 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 23. Mayor Acceso a la Información Pública Mayor Participación 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con respecto a esta pregunta, el 100 % de los ciudadanos consideran como 

afirmativa la relación existente entre mayor acceso a la información pública. 

Por lo tanto el total de personas encuestadas reconocen que mientras más acceso a 

la información pública tengan los ciudadanos mayores será la participación 

ciudadana.  Puesto que desde la institucionalidad, se analiza a la ciudadanía como 

veedora de los procesos, siendo por ende este derecho transversal es decir la base 

para la aplicación y práctica de otros derechos. 
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11.- ¿Creé usted que a menor acceso a la información pública menor participación 

ciudadana? 

Tabla 29 Menor Acceso a la Información Pública Menor Participación 

Ciudadana 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 5 100 
NO 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 24. Menor Acceso a la Información Pública Menor Participación 

Ciudadana 

 
Elaborado por: Mónica Chilig Pastrano. 
Fuente: Encuesta 
 

El presente gráfico demuestra que el 100% de encuestados creé que si mientras 

menor acceso a la información pública menor participación ciudadana, mientras 

que el no, cuenta con un 0 %. 

Por lo tanto se puede analizar la relación existente entre el acceso a la información 

pública y la participación ciudadana. Mientras menor sea el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública por ende menor será la participación de los 

ciudadanos, análisis realizado desde la institucional.  Considerando así que desde 

el punto de vista ciudadano e institucional, el acceso a la información es un factor 

determinante para la participación ciudadana.  
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4.3. RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN-ACCIÓN 

 

De los 210 ciudadanos encuestados y 5 técnicos del Departamento de 

Participación Ciudadana, Cultura y Cooperación del GAD. Municipal del Cantón 

Mejía, no coinciden en las respuestas con respecto a la Participación de los 

ciudadanos en los procesos de toma de decisiones en el GAD Municipal, puesto 

que el tema es analizado desde dos puntos de vista que finalmente deben coincidir 

lamentablemente no es así, desde la perspectiva ciudadana existe una baja 

participación en los procesos de políticas públicas en todas las fases, mientras 

desde la perspectiva institucional la participación cuenta con un grado alto, lo que 

conlleva a analizar que el sistema de democracia representativa que es el sistema 

actual de gobierno, ha llegado a una crisis profunda, puesto que la mayoría de los 

ciudadanos no se sienten  totalmente incluidos en todos los procesos, mientras que 

desde la institución la participación ha llegado a ser a través de los dirigentes o 

representantes barriales, gremios, grupos sociales, por lo cual el tema 

participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones no coinciden en la 

respuesta.  

Con respecto a los mecanismos de participación más utilizados por la ciudadanía 

existe la coincidencia que tanto los ciudadanos como las autoridades manifiestan 

que es la Rendición de cuentas, específicamente el último proceso llevado a cabo.  

A través de la teoría si bien es cierto este es considerado un mecanismo de 

participación ciudadana y transparencia, los ciudadanos manifiestan lo contrario 

puesto para realizar este proceso no son los ciudadanos quienes intervienen 

directamente, sino nuevamente son los representantes quienes vuelven a tomar la 

dirección, es decir se convierte en una participación indirecta. 

 De acuerdo al análisis específicamente sobre el acceso a la información pública y 

la participación ciudadana, las coincidencias encontradas desde las dos 

perspectivas son que la ciudadanía si conoce acerca del tema, haciendo énfasis 

que también existe cierto porcentaje de desconocimiento en el que se debería 

trabajar.   
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4.4.LIMITACIONES 

El tiempo para realizar la investigación fue relativamente corto en comparación 

con la magnitud de la investigación. 

Los recursos económicos, fueron exiguos, debido a los problemas económicos por 

los que a travesó la investigadora, necesitando así recursos económicos para 

transporte, alimentación y fotocopias para las encuestas.   

Durante el proceso de investigación y la aplicación del instrumento,  las 

respuestas de varias personas no eran las apropiadas, encontrando incluso rechazo, 

indiferencia y poca predisposición para responder el cuestionario.  

Por parte de uno de los representantes del Departamento de Participación 

Ciudadana, Cultura y Cooperación, se encontró cierto rechazo en el momento de 

proceder a la aplicación del cuestionario, aduciendo que la investigación ya había 

sido realizada, malestar que género en lo posterior cierto temor para continuar con 

la investigación en la Institución. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- El Acceso a la Información Pública se ha constituido en un derecho 

constitucional transversal, puesto que está considerado como uno de los 

mecanismos más idóneos para efectivizar el ejercicio de la participación 

ciudadana, por lo cual sería difícil separa el uno del otro, esta interrelación 

permite la existencia de un Gobierno Local más transparente y 

democrático.  Por lo tanto se concluye que este derecho fundamental tiene 

una gran incidencia sobre la participación de la ciudadanía en los procesos 

de toma de decisiones en el GAD. Municipal del Cantón Mejía,  puesto 

que una ciudadanía que puede acceder fácilmente a la información 

producida por la institución,  logra obtener las bases para su participación 

activa a través del conocimiento de todo el quehacer público. 

- El nivel de participación de la ciudadanía en general en los procesos de 

toma de decisiones, es bajo puesto que la tradición histórica sobre los 

asuntos políticos a nivel nacional y por qué no localmente han dejado el 

sentimiento de apatía y desinterés por parte de la ciudadanía sobre todos 

los asuntos públicos.  Denotando también el poco acercamiento de la 

institución hacia la ciudadanía en general, con el fin de atraer la atención y 

el interés de este sector sobre todos los asuntos públicos.  Evidenciando la 

participación de la ciudadanía tan solo en el mecanismo de Rendición de 

Cuentas, denotando la falta de empoderación por parte de este sector sobre 

los demás mecanismos de participación ciudadana, instrumentos que el 

gobierno central ha promocionado fuertemente, pero que lamentablemente 

la ciudadanía no los utiliza. 



 

140 

El cumplimiento de estos derechos son corresponsabilidad tanto del 

Gobierno Local desde una mirada más inclusiva, alejándose poco a poco 

del sistema democrático representativo, dando paso al ejercicio de una 

gobierno más democrático a través de una democracia participativa, donde 

los ciudadanos participen durante todas las fases de las políticas públicas 

es decir no solo se los vea como receptores de obras, sino que este 

ejercicio de gobierno vaya más allá propendiendo una ciudadanía más 

debatiente, critica.  Así como responsabilidad de los ciudadanos la misma 

que debe reclamar la reivindicación de este derecho, para que no solo 

quede plasmado en papeles como la Constitución, LOTAIP., Ordenanzas, 

etc.    

- Es necesario revisar las estrategias sobre planes, programas y proyectos 

que impulsa el GAD Municipal del Cantón Mejía, en miras a promocionar 

los principales mecanismos de participación ciudadana como por ejemplo 

Silla Vacía, Veedurías Ciudadanas, Información Pública, etc.  Con el 

objetivo de volver la mirada de los ciudadanos a través de la participación 

ciudadana sobre todos los asuntos públicos.   

- Se constituye otro problema del ejercicio de este derecho la falta de 

promoción directa en la ciudadanía, a través de talleres, capacitaciones, 

por parte del GAD Municipal.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

- Entender la realidad de la Parroquia, visualizando que el acceso a medios de 

comunicación por parte de la ciudadanía en su minoría es limitado, a pesar que 

teóricamente se ha establecido que no existe rincón del mundo donde no se use 

uno de los medios de comunicación masivo y actual como es el internet.  

Entendiendo, respetando e incluyendo a las minorías, como es el caso de la 

ciudadanía de Machachi, los que manifiestan que no tienen acceso a internet o no 

saben cómo usar las TICS. 

- La información a publicarse en el portal web institucional, a pesar de cumplir lo 

establecido en la norma, es necesario que sea revisada y publiquen información de 

modo aún más amigable y completo para que el ciudadano.  Con el fin de que la 

información no se quede en como medio sino ya cumpla una utilidad.   

- Fortalecer la relación entre el Gobierno Local con la ciudadanía específicamente 

ciudadanía joven, a través de capacitaciones sobre los mecanismos de 

participación ciudadana, pero de una manera lúdica basada en incentivos de 

cualquier tipo, con el objetivo de ir formando a ciudadanos activos. 

- Presentar programas y/o talleres inclusivos con mención específica sobre el tema 

Acceso a la Información Pública, principalmente impulsado por el GAD. 

Municipal del Cantón Mejía en apoyo con otras instituciones, a través de acuerdos 

interinstitucionales, complementando así con la presente propuesta de 

PROGRAMA DE TALLERES LÚDICOS CON ENFOQUE A LA 

PROMOCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, impartida por parte de la investigadora como aporte enfocado en 

fortalecer una cultura ciudadana mucho más participativa y empoderada de sus 

derechos.   
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

PROGRAMA DE TALLERES LÚDICOS CON ENFOQUE A LA 

PROMOCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

INFORMACIÓN PARA MI PARTICIPACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 

La idea de realizar un programa de talleres lúdicos con enfoque a la promoción 

del Derecho de Acceso a la Información Pública, surge a raíz de haber analizado 

la Ley y la normativa con respecto al tema en mención, y textualmente el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Mejía, cumple con lo establecido en las 

normas, a más de eso se ha creado una ordenanza que versa específicamente sobre 

la Participación Ciudadana y el Acceso a la Información Pública, es decir está por 

demás mencionar que los derechos tienen un vasto amparo legal.  Pero contrario a 

esto, se puede decir que aún la ciudadanía no se ha empoderado de sus derechos, 

no solo basta con que las leyes estén escritas en papel sino es necesario que las 

autoridades analicen y encuentren otros mecanismos para atraer la atención de los 

ciudadanos, especialmente la atención de ciudadanos que han limitado su 

participación ya sea por sus actividades laborales que no le permiten participar, 

puesto que como se conoce a al Cantón Mejía y a su cabecera Cantonal Machachi, 

una noble ciudad en la que viven ciudadanos trabajadores, honestos y 

profundamente orgullosos de ser mejiense.  Además la histórica separación entre 

el Estado y la ciudadanía por los temas de corrupción, administración ineficiente, 

burocracia, todavía cala hondo en la mente de los ciudadanos y por ende el 

distanciamiento de la ciudadanía hacia la administración pública.
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Por lo tanto a gran parte de la ciudadanía aún no se ha generado motivación a 

participar  ni hacer uso de sus derechos, a pesar de que si lo hicieran contribuirían 

al buen manejo de la administración, ya que serían conocedores directos de los 

procesos, más no y en critica a la ordenanza en donde se menciona que las 

personas que se informaren se convierten en replicadores de la información, y 

como responsabilidad tienen el informar a sus vecinos de lo que ellos saben, 

debido a que durante el proceso de comunicación, la información corre el riesgo 

de tergiversarse y distorsionar el sentido inicial, apareciendo así una mal 

información hacia la ciudadanía. 

 

Por ello se ha visto necesario la aplicación del PROGRAMA DE TALLERES 

LÚDICOS CON ENFOQUE A LA PROMOCIÓN DEL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

¿Por qué talleres lúdicos?  Las personas tienden a interesarse, participar e 

incorporarse de manera voluntaria a actividades más dinámicas, poco 

tradicionales, sobre todo en talleres donde se va a tratar temas referidos a Leyes o 

normativas, temas que por lo general se han convertido en tediosos y aburridos. Y 

en los que mucho de los participantes toman la decisión de no formar parte de 

dichos talleres. Con el objetivo de atraer la atención de todos los participantes o 

de una cantidad mayor, se ha propuesto realizar los talleres de esta manera.  

Acotando además que en estos talleres, se va contar con el apoyo de dirigentes 

barriales, tanto para la difusión, invitación a los vecinos, por ende estos talleres 

van a realizarse en casas barriales, saliendo de esta manera de la formalidad y 

acercando el conocimiento sobre los temas de participación ciudadana a la 

comunidad. 

2. OBJETIVO GENERAL 

• Promover el derecho de Acceso a la Información Pública, para formar  

ciudadanos más participativos y críticos en la política local. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Generar un espacio de conocimiento para la ciudadanía, con enfoque de 

participación política y ciudadana. 

• Incentivar a la población de la parroquia Machachi, para que participe de 

manera directa en los talleres en formación política, y ciudadana, a través 

del acceso a la información pública. 

• Fortalecer las brechas institucionales con el GAD de Mejía y las 

organizaciones sociales y políticas de la Parroquia Machachi. 

  

4. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Gráfico 25. Ubicación de la Parroquia Machachi 

 

Fuente: Caracterización Parroquial y Cantonal. 
Elaborado por: GAD Provincial de Pichincha, 2012 

El cantón Mejía está ubicado al sur-oriente de la provincia de Pichincha, a tan 

solo 45 minutos de la ciudad de Quito, Capital del Ecuador.  

Se asienta majestuoso en un valle de suelo fértil, envuelto de una infinidad de 

paisajes naturales entre montañas y nevados, que lo convierten en un maravilloso 

lugar visitado por turistas nacionales e internacionales. 

El Cantón Mejía fue creado, mediante Decreto Oficial, el 23 de julio de 1883 y 

lleva su nombre en honor al ilustre quiteño José Mejía Lequerica. Está 

conformado por su Cabecera Cantonal, Machachi, y siete parroquias rurales: 
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Alóag, Aloasí, Cutuglagua, El Chaupi, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), 

Tambillo y Uyumbicho. 

En base a los talleres.  Van a ser impartidos en los principales barrios de la ciudad 

de Machachi, iniciando con el barrio San Francisco de Tahuachi, barrio ubicado al 

este de la ciudad, que durante los últimos años ha crecido tanto poblacional como 

geográficamente, y que mantiene una estructura directiva muy bien organizada.  

Barrio Cooperativa de Vivienda Tesalia y Barrio Urbanización Los Ilinizas, 

sectores escogidos puesto que se cuenta con el apoyo de los dirigentes barriales; 

así como también de técnicos del Gad. Municipal.  De igual manera se continuará 

con los procesos de capacitación a barrios con los que se logre contactar con sus 

dirigentes barriales socializando el proyecto y  concretando la realización de los 

talleres, a disponibilidad del tiempo de los ciudadanos. 

5.  FACTIBILIDAD 

El proceso para efectuar y elaborar la propuesta de investigación titulada 

“Programa de talleres lúdicos con enfoque a la promoción del derecho de acceso a 

la información pública” se lo generará de forma “servible” con el propósito de 

poder incentivar a la comunidad a generar espacios de diálogo, consensos y 

participación activa en la localidad, de forma grupal, la elaboración de esta 

propuesta de investigación, será  examinados, observado y valorado por los 

principales actores sociales que conformara parte de esta iniciativa entre ellos se 

destaca principalmente la ciudadanía de Machachi y los funcionarios del GAD de 

Mejía que deseen colaborar en el desarrollo de la misma. 

Por ende la elaboración de esta propuesta de investigación y aplicación es 

totalmente factible para su realización. 
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Factibilidad Presupuestaria 

 

El plan presenta los recursos con los que deberá tener para su implementación.  

Por lo tanto el presupuesto total del proyecto de capacitaciones y/o talleres es de  

RECURSOS HUMANOS 

 CANTIDAD VALOR TOTAL 

Facilitador 1 160.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Computadora 1 300.00 

Proyector  1 40.00 

Cámara fotográfica  1 50.00 

Impresora 1 80.00 

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) 30.00 

Total  1,122.20 
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1.122,20 valor que será cubierto en gran parte por el investigador, con la 

colaboración también de la comunidad beneficiada, de instituciones como la 

Contraloría General del Estado, sumándose a realizar otros talleres como apoyo 

extra, institución que trabaja con todo su aparataje de capacitaciones. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los talleres de “información para mi participación”, va a estar direccionada para 

toda la parroquia Machachi, ciudadanos en general, y personas jurídicas y 

políticas, con el fin de aportar conocimientos de manera crítica a la importancia de 

la política local y nacional , incentivando a la población a empoderarse de los 

diferentes espacios participativos  como sociales, políticos, culturales y 

tecnológicos. 

 Los participantes directos de estos talleres serán la ciudadanía de Machachi, el 

GAD de Mejía, los movimientos sociales. 

El resultado que se desea es, el de difundir el acceso a la información pública y 

generar por ende mayor participación de la ciudadanía en todos los proceso en la 

política pública en la parroquia Machachi. 
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Tabla 6 

Elaborado por: Mónica Chilig. 

INVOLUCRADOS 

DIRECTOS 

TIEMPO INSTRUMENTOS RESULTADO APLICACIÓN 

• Mónica Chilig 
• Ciudadanía de 

Machachi 
• Funcionarios del 

GAD de Mejía. 
• Funcionarios de 

la contraloría 
General del 
Estado 

• Actores Sociales: 
Comerciantes, 
Productores, etc. 

2 Semana de 
Agosto de 2017 
hasta la 3 
semana de 
octubre de 2017 

Material Lúdico: 
Boletines, trípticos, 
carteles, etc. 
Material tecnológico: 
Computador y 
Proyector. 
Material Didáctico: 
Presentaciones en 
Power Point, 
presentación de videos, 
información de la red. 
Personal: 
Profesionales, políticos, 
funcionarios del GAD 
de Mejía y funcionarios 
de la contraloría general 
del Estado. 
 

La ejecución de los 
talleres, será un aporte 
al conocimiento e 
importancia de la 
participación 
ciudadana, y al acceso 
a la información 
pública como medio 
para resolver conflictos 
locales en la parroquia 
Machachi. 

El resultado de los 
talleres será evaluado por 
la investigadora 
competente y la 
comunidad en general 
como observadores 
directos del beneficio del 
taller. 
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TALLER N° 1.- “INFORMACIÓN PARA MI PARTICIPACIÓN” 

Objetivo: Promocionar el acceso a la información pública como un derecho 

Lugar: Barrio San Francisco de Tahuachi, ubicado en la parroquia de 

Machachi, Cantón Mejía. 

Contenido: 

- Breve introducción y análisis a la Constitución del Ecuador 2008 

- Exposición sobre la LOTAIP 

- Análisis sobre el Acceso a la Información Pública 

Los talleres de este barrio se los aplicara en la casa barrial de la misma y será 

dirigida netamente por la investigadora y el presidente del mismo barrio, 

fomentando el ambiente participativo como un requisito a largo plazo para el 

desarrollo de la parroquia en actividades sociales y políticas que beneficien a la 

misma.



 

150 

ACTIVIDADES TIEMPO PARTICIPANTE

S 

INSTRUMENTOS RESULTADO APLICACIÓN 

• Presentación: 
Bienvenida por parte 
del Presidente 
Barrial y 
presentación de la 
Investigadora. 
 

• Breve presentación 
del objetivo del 
taller,  programa de 
trabajo y explicación 
de la importancia de 
la presencia de los 
ciudadanos. 

• Exposición de los 
contenidos 
planificados 

• Receso con la 
aplicación de la 
dinámica:”Esto es un 
abrazo” ¿Un qué?" 
 

• Cierre con lluvia de 
preguntas e 
inquietudes por parte 
de los participantes. 

-5 minutos 

 

 

 

 

-5 minutos 

 

 

 

 
 
-20 minutos 

 
 
 

-10 minutos 
 
 
 

 
-10 minutos 

 
 

 

-Investigadora 

-Funcionarios del 

GAD. Municipal 

(apoyo) 

-Presidente del 

Barrio. 

-Ciudadanía en 

general 

(moradores del 

barrio) 

Material Lúdico: 
Boletines, trípticos, 
carteles, etc. 
Material 
tecnológico: 
Computador y 
Proyector. 
Material Didáctico: 
Presentaciones en 
Power Point,  
Personal: 
Investigadora, 
Apoyo de 
funcionarios del 
GAD de Mejía.  

La ejecución del 
taller, será un 
aporte al 
conocimiento e 
importancia del 
acceso a la 
información 
pública visto 
desde el enfoque 
de derechos  y 
que está 
amparado por las 
normas legales. 

El resultado de los 
talleres será 
evaluado por la 
investigadora 
competente y los 
funcionarios del 
GAD. Municipal. 
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• Explicación de la 
dinámica “Detrás del 
espejo”. (breve 
explicación), con el 
objetivo que sea 
aplicado en los 
hogares de los 
participantes. 

 
• Agradecimiento y 

cierre total  
 
 
 
 

 
 
-5 minutos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-5 minutos 
 

 

DURACIÓN 

TOTAL  

1 HORA 
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TALLER N° 2.- “INFORMACIÓN PARA MI PARTICIPACIÓN” 

Objetivo: Promocionar el acceso a la información pública como un ejercicio 

de participación ciudadana. 

Lugar: Barrio Cooperativa de Vivienda Tesalia, ubicado en la parroquia de 

Machachi, Cantón Mejía. 

Contenido: 

- Breve introducción y análisis a la Constitución del Ecuador 2008, sobre 

los principales artículos sobre acceso a la información publica 

y participación ciudadana. 

- Exposición sobre el tema ¿Qué implica ser ciudadana/o? 

- Exposición sobre la LOTAIP 

- Haciendo realidad nuestro derechos 

Cronograma: Barrio Cooperativa Vivienda de Tesalia. 

Los talleres de este barrio se los realizará activamente en la casa comunal de la 

misma, con los dirigentes y autoridades competentes en la elaboración y 

coordinación  de los talleres en conjunto con la investigadora y las entidades 

interesadas en participar. 
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ACTIVIDADES TIEMPO PARTICIPANTE
S 

INSTRUMENTO
S 

RESULTADO APLICACIÓN 

• Presentación: Bienvenida 
por parte del Presidente Barrial y 
presentación de la Investigadora. 
• Breve explicación sobre el 
taller y explicación de la 
importancia de la presencia de los 
ciudadanos. 
• Para romper el hielo: 
Invitar a los participantes a 
tomarse de las manos a cerrar los 
ojos, respirar profundamente y 
mirarse con los otros para darse 
un abrazo afectivo.  
• Exposición de los 
contenidos planificados. 
• Receso con la aplicación 
de la dinámica: “Esto es un 
abrazo” ¿Un qué?" 
• Cierre con lluvia de 
preguntas e inquietudes por parte 
de los participantes. 
 
• Agradecimiento y cierre 
total  

-10 minutos 
 
 
-10 minutos 
 
 
 
- 20 minutos 
 
 
 
 
 
 
-15 minutos 
 
 
-10 minutos 
 
 
 
-5 minutos 
 
 
 

TOTAL 
1 h 15 

-Investigadora 
-Funcionarios del 
GAD. Municipal 
(apoyo) 
-Presidente del 
Barrio. 
-Ciudadanía en 
general 
(moradores del 
barrio) 

Material Lúdico: 
Boletines, trípticos, 
carteles, etc. 
Material 
tecnológico: 
Computador y 
Proyector. 
Material 
Didáctico: 
Presentaciones en 
Power Point,  
Personal: 
Investigadora, 
Apoyo de 
funcionarios del 
GAD de Mejía.  

La ejecución 
del taller, será 
un aporte al 
conocimiento e 
importancia 
del acceso a la 
información 
pública visto 
desde el 
enfoque de 
derechos  y 
que está 
amparado por 
las normas 
legales. 

El resultado de 
los talleres será 
evaluado por la 
investigadora 
competente y 
los funcionarios 
del GAD. 
Municipal. 
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TALLER N° 3.- “INFORMACIÓN PARA MI PARTICIPACIÓN” 

Objetivos: Aportar con elementos conceptuales sobre el derecho de acceso a 

la información pública, participación ciudadana, con el fin de que la 

ciudadana empiece a través del conocimiento empoderarse de sus derechos. 

Lugar: Barrio Urbanización Los Illinizas, ubicado en la parroquia de 

Machachi, Cantón Mejía. 

Contenido: 

- Que es el derecho de acceso a la información pública  y la participación 

ciudadana. 

- Ejerciendo plenamente nuestros derechos (Constitución del Ecuador 2008, 

LOTAIP). 

- Breve análisis de los mecanismos de participación ciudadana. 
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ACTIVIDADES TIEMPO PARTICIPANTE
S 

INSTRUMENTO
S 

RESULTADO APLICACIÓ
N 

• Presentación: Bienvenida 
por parte del Presidente 
Barrial,  presentación de la 
Investigadora. 

•  
• Breve presentación del 

objetivo del taller,  
programa de trabajo y 
explicación de la 
importancia de la 
presencia de los 
ciudadanos. 

• Aplicación de una 
dinámica de presentación. 
(Ensalada de frutas) 

• Exposición de los 
contenidos planificados. 
 

• Video didáctico sobre 
Importancia de la 
Participación Ciudadana. 

• Cierre con lluvia de 
preguntas e inquietudes 
por parte de los 
participantes. 

• Agradecimiento y cierre 
total  

 

-10 minutos 
 
 

 
 
-5 minutos 

 
 
 
 

 
-10 minutos 

 
 

-15 minutos 
 

 
-10 minutos 

 
 

-5 minutos 
 
 
-5 minutos 
 
 
TOTAL 1 
HORA 
 

-Investigadora 
-Funcionarios del 
GAD. Municipal 
(apoyo) 
-Presidente del 
Barrio. 
-Ciudadanía en 
general 
(moradores del 
barrio) 

Material Lúdico: 
Boletines, 
trípticos, carteles, 
etc. 
Material 
tecnológico: 
Computador y 
Proyector. 
Material 
Didáctico: 
Presentaciones en 
Power Point, video 
Personal: 
Investigadora, 
apoyo de 
funcionarios del 
GAD de Mejía.  

La ejecución del 
taller, será de 
manera didáctica, 
aportando a la 
promoción  del 
derecho de acceso 
a la información 
pública y la 
importancia de la 
participación de 
la ciudadanía en 
los asuntos 
municipales así 
como también en 
la administración 
del barrio. 

El resultado de 
los talleres será 
evaluado por la 
investigadora 
competente y 
los funcionarios 
del GAD. 
Municipal. 
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7. CUERPO DE LA PROPUESTA 

La aplicación de la propuesta de investigación tiene como fundamento el facilitar 

información,  sobre el acceso a la información pública, la participación ciudadana 

y la actividad local, para forjar ciudadanos con una visión crítica en la resolución 

de conflictos en la parroquia Machachi con la colaboración de los diferentes entes 

participativos. 

Técnica: Talleres  

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se reúnen los participantes 

en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre. El taller es una realidad 

integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico.  

Demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los 

principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido productivo. Por 

eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar 

con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo. 

El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la 

comunicación y el intercambio de ideas y experiencias...es ante todo un 

espacio para escuchar, es ante todo, un espacio para acciones 

participativas. Utilización de diversidad de técnicas, elaboración de 

material y otros. Además puede concebirse como el espacio que 

propicia el trabajo cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a 

otras personas al tiempo que pone énfasis en el aprendizaje, mediante la 

práctica activa, en vez del aprendizaje pasivo. (MEP, 1993: 9-10). 

Proceso metodológico 

A. RECONOCER: Los componentes prioritarios del acceso a la 

información pública, política local, y participación ciudadana, que serán 

empelados en los talleres. 
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B. PROYECTAR: En conjunto con la ciudadanía de la parroquia 

Machachi, funcionarios participantes y actores sociales interesados en 

brindar información y datos que serán manejados y aplicados en los 

talleres. 

 

C. ORGANIZAR: Talleres de formación ciudadana que genere una 

comunidad crítica y participativa en el proceso democratizadores de la 

parroquia Machachi 

 

1. PORTADA 

CONTENIDO: 

a) TÍTULO GENERAL: INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA 

DE LA PARROQUIA MACHACHI – CANTÓN MEJÍA. 

b) SUBTÍTULO: TALLERES DE: INFORMACIÓN PARA MI 

PARTICIPACIÓN.   

c) INFORMACIÓN: La comunidad de Machachi está cordialmente 

invitada a formar parte de los talleres en formación ciudadana, que 

se desarrollará en la casa Barrial del barrio San Francisco de 

Tahuachi, barrio Cooperativa de Vivienda Tesalia, Urbanización 

los Ilinizas,  desde el mes de Agosto hasta finalizar el mes de 

Octubre de 2017. Los talleres con direccionados para formar 

ciudadanos democráticos en el ambiente participativo y local 

dentro de la parroquia. 

d) IMAGEN: 
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Gráfico 26. Imágenes Información Pública. 

 

Fuente: Imágenes de Google 

2. CONTENIDOS DE TALLERES: MES DE AGOSTO AL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2017 

a) CONTENIDO DE LOS TALLERES: 

1. Participación Ciudadana  

2. Acceso a la Información Pública 

3. Contenidos legales, Acceso a la información pública vista desde la 

Constitución del Ecuador y la LOTAIP. 

4. Resolución de conflictos locales. 

5. Participación política local con movimientos y actores sociales. 

b) IMAGEN: 
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Gráfico 27 Informaciòn Pùblica 

 
                   Fuente: Imágenes de Google 

1. PARROQUIA MACHACHI  - CANTÓN MEJÍA. 

a) IMAGEN: 

Gráfico 28.  Fotografías del Investigador 

 
Fuente: Fotografías del Investigador 

b) TÍTULO: INFORMACIÓN PARA MI PARTICIPACIÓN 

c) CONTENIDO: El acceso a la información en poder del Estado es un 

derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a 

garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite 

limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la 
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ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la 

seguridad nacional en sociedades democráticas (Vásquez, V. 2010, pg. 

25). 

2. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA. 

1. CONTENIDO: 

d) El derecho de acceso a la información es una prerrogativa de la persona 

para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de 

entidades públicas y empresas privadas donde cumplen funciones de 

autoridad con las excepciones específicas que establece la ley en una 

sociedad democrática. (Vásquez, V. 2010, pg. 25). 

• Este derecho a la información pública no solo es pertinente para 

combatir la corrupción y lograr la rendición de cuentas; es una 

herramienta para optimizar la calidad de vida de las personas. 

 

Gráfico 29  Fotografía de Participación Ciudadana 

Fuente: Página web del GAD de Mejía. 

3. PARTICIPANTES DIRECTOS. 

a) CONTENIDO: 
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• LÍDERES Y FUNCIONARIOS CONVENCIDOS DEL CAMINO DE 

LA TRANSPARENCIA. 

• CIUDADANOS, COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL 

DECIDIDOS A DEMANDAR SU DERECHO 

• LEYES, NORMAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

4. LA PARROQUIA MACHACHI COMO ENTE PARTICIPATIVO Y 

DEMOCRÁTICO 

a) CONTENIDO:  

• El acceso a la información pública resulta fundamental para organizar 

la propia vida privada, posibilitar el ejercicio y la protección de otros 

derechos como: la salud, medio ambiente, educación, a la vez que es 

indispensable para la participación ciudadana en procesos políticos y 

civiles.  (Vásquez, V. 2010, pg., 25) 

 

b) Gráfico 30 Acceso a la Información Pública 

 

Fuente: Imágenes de Google 

c) CONTENIDO: La información pública puede considerarse como un 

requisito o una consecuencia de la participación o bien como el ejercicio 

autónomo de un derecho
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PARROQUIA MACHACHI – CANTÓN MEJÍA 

 
 

INFORMACIÓN PARA MI 

PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN A LA 

CIUDADANÍA DE LA 

PARROQUIA MACHACHI – 

CANTÓN MEJÍA. 

TALLLERES DE: 

INFORMACIÓN PARA MI 

PARTICIPACIPACIÓN.   

 

La comunidad de Machachi está 

cordialmente invitada a formar parte de 

los talleres en formación ciudadana, que 

se desarrollará en la casa Barrial del 

barrio San Francisco de Tahuachi desde 

el mes de Agosto hasta finalizar el mes de 

Octubre de 2017. Los talleres con 

direccionados para formar ciudadanos 

democráticos en el ambiente participativo 

y local dentro de la parroquia. 
 

Contenidos de Talleres: Mes de Agosto al 

mes de Octubre del año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Participación 

Ciudadana  

2. Acceso a la 

Información Pública 

3. Resolución de 

conflictos locales. 

4. Derechos en la 

Constitución y la 

 LOTAIP. 

 
“El acceso a la información en poder 
del Estado es un derecho 
fundamental de los individuos. Los 
Estados están obligados a garantizar 
el ejercicio de este derecho. Este 
principio sólo admite limitaciones 
excepcionales que deben estar 
establecidas previamente por la ley 
para el caso que exista un peligro 
real e inminente que amenace la 
seguridad nacional en sociedades 
democráticas.” 
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PARTICIPANTES DIRECTOS:  

 

 

 

LA PARROQUIA MACHACHI 
COMO ENTE PARTICIPATIVO Y 
DEMOCRÁTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

IMPORTANCIA DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA. 

1. El derecho de acceso a la 

información es una prerrogativa de la 

persona para acceder a datos, 

registros y todo tipo de informaciones 

en poder de entidades públicas y 

empresas privadas donde cumplen 

funciones de autoridad con las 

excepciones específicas que establece 

la ley en una sociedad democrática. 

2. Este derecho a la información pública 

no solo es pertinente para combatir la 

corrupción y lograr la rendición de 

cuentas; es una herramienta para 

optimizar la calidad de vida de las 

personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

El acceso a la información pública 

resulta fundamental para organizar la 

propia vida privada, posibilitar el 

ejercicio y la protección de otros 

derechos como: la salud, medio 

ambiente, educación, a la vez que es 

indispensable para la participación 

ciudadana en procesos políticos y 

civiles. 

La información pública puede 

considerarse como un requisito o 

una consecuencia de la 

participación o bien como el 

ejercicio autónomo de un derecho  
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8. IMPACTO   
 

La implementación de los talleres que se brindará a la comunidad de Machachi 

será la primera potestad para alcanzar el principal beneficio para poder concebir  a 

jóvenes, adultos y mayores con principios participativos y de acceso a la 

información pública como potestad dentro de las actividades comunitarias en la 

parroquia. 

  
Implicados:  

1. Parroquia Machachi: Toda la comunidad será participe de los talleres 

como principales gestores en poder delimitar las necesidades y problemas 

de la parroquia por medio de los instrumentos que se dictarán en los 

talleres. 

 
2. GAD DE Mejía: Los funcionarios de las áreas pertinentes como 

“Participación Ciudadana”, podrán asistir voluntariamente  a los talleres 

para ser parte del proceso de formación en ciudadanía y democracia. 

 

3. Entidades del Estado: Como la Contraloría General del Estado puede 

proveer personal así como herramientas que facilitaran el desarrollo de los 

talleres mancomunados. Puesto que esta institución a través de su Plan de 

Capacitación, ha puesto a disposición tanto de la ciudadanía en general 

como de los funcionarios públicos, cursos de diferentes temáticas.  De la 

misma manera esta institución pone a disposición de todos los ciudadanos, 

organizaciones sociales, la facilidad de acudir a los diferentes territorios 

donde ameriten capacitaciones apoyando tanto con profesionales en la 

materia y material tecnológico, material de apoyo y material didáctico. 

 

4. Actores Sociales: Principalmente dirigentes barriales, tomándolos como 

punto de partida para el acercamiento con la comunidad, así también 

movimientos culturales, y sindicatos, podrán participar activamente en la 
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resolución de conflictos y eliminación de brechas entre las instituciones y 

sus organizaciones. 

 
9. EVALUACIÓN  

 

La propuesta de investigación de impartir talleres de “acceso a la información 

pública”, ha sido eficaz, puesto que contará con los componentes más importantes 

dentro de  la selección del contenido en los talleres que se dictará y contará con 

más de un actor involucrado, los beneficiarios directos serán toda la comunidad 

Machacheña en conjunto con las organizaciones competentes que colaborarán 

dentro de los 3 meses establecido entre ellos los funcionarios del GAD de Mejía 

para optimizar el nivel participativo del cantón y ser un punto focal dentro del 

proceso de toma de decisiones.  
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ANEXOS 

Anexo  A Árbol de Problemas 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

CAUSAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 
 

 

 

 

EFECTOS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desconocimiento 

por parte de los 

ciudadanos acerca de 

la normativa  

Falta de 

Fuentes 

informativas 

Dificultad y trabas para acceder a la información pública, limitando una libre 

participación ciudadana 

 

Presencia de una 

arraigada cultura de 

secretismo por parte de 

los servidores públicos 

Obstáculos 

impuestos al 

momento de  

acceder a la 

información 

Falta de 

empoderamiento y 

participación por parte 

de la ciudadanía 

Desinformación 
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Anexo  B Delimitación de Variables 

Variables:  

Variable independiente: Información Pública 

Variable dependiente: Participación Ciudadana  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

Información Pública 

 

Variable Dependiente: 

Participación Ciudadana 

  

      COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓ

N 
INFORMA

CIÓN 

PÚBLICA 

         DEMOCRACIA 

PARTICIPACIÓ

N            

CIUDADANA 
TOMA 

DE 

DECISIO
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Anexo  C Formato de Encuesta dirigida a la ciudadanía 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

“SEDE SUR” 

 

Buenas días / tardes soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de 

la Carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales. 

 

El presente cuestionario es parte de mi trabajo de titulación  

 

Cuestionario: Orientada  a  la ciudadanía de la parroquia Machachi. 

 

Objetivo: Evaluar la incidencia del acceso a la información pública en la 

participación de la ciudadana durante los procesos de toma de decisiones dentro 

del GAD Municipal del Cantón Mejía, Parroquia Machachi, Provincia de 

Pichincha, 

De las siguientes preguntas marque con una X la respuesta que más se acerque a 

su realidad 

Datos Informativos: 

¿Cuál es su edad?                                                           Género 

 

1.- ¿Ha participado usted en algún proceso de toma de decisiones en el GAD 

Municipal del Cantón Mejía, durante los últimos 6 meses?. 

SI (   )   NO (    ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 

 

M F 
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2.- Existen diversas formas de participación en el GAD Municipal de Mejía.  

Por favor de entre las principales señale uno de los mecanismos en el que más 

ha participado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Sabía usted que en el Ecuador existe una ley que garantiza su derecho de 
acceder libremente a la información pública, producida por las instituciones 
públicas?  
 

SI (   )    NO (   ) 
 

4.- ¿Ha recibido usted durante los últimos 6 meses capacitaciones acerca de 
cómo acceder a la información producida por las instituciones públicas? 
 

SIEMPRE (      )          AVECES (      )       NUNCA (     ) 
 

5.- ¿Con que frecuencia solicita usted alguna información de carácter público 
al GAD Municipal del Cantón Mejía? 
 
 
    
 
 
 
 
6.- ¿Por qué medio usted se informa acerca de algún acontecimiento y/o 
actividad que realiza el GAD Municipal del Cantón Mejía? 
 
Radio Local (   ) Prensa Escrita (   )  Canales de TV Local (   )  
 
Internet (Página Web Institucional) (   ) 
 
Otros 
medios…………………………………………………………………………… 
 
7.- Indique ¿Ha ingresado usted al portal web del GAD Municipal del 
Cantón Mejía durante los últimos 6 meses? 

Asistir a las Asambleas Cantonales 

 

 

Participar en la Rendición de Cuentas del GAD 

 

 

Acceder a la Información Pública 

 

 
Participar mediante la Silla Vacía 

 

 

A formado parte de Veedurías Ciudadanas 

 

 

Ninguna  

Opción Respuesta 
 Muy frecuentemente  

Frecuentemente  
Ocasionalmente  

Nunca  
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SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?..................................................................................................................... 

8.- Indique ¿Cuántas veces aproximadamente ha ingresado usted al sitio Web 

Institucional del GAD Municipal de Mejía durante los últimos 6 meses? 

 
 
    
 
 
 
 
Más de 10 especifique…………………………………………………………… 

Si su respuesta es afirmativa a la anterior pregunta ¿Cómo calificaría usted a 

la información subida al portal web del GAD Municipal del Cantón Mejía?. 

ÚTIL (   )  ENTENDIBLE (   )  ACCESIBLE (   )     

CONFUSA (   )   INCOMPLETA (   ) 

 
9.-¿Creé usted que a mayor acceso a la información pública mayor 
participación ciudadana? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 

 
10.- ¿Creé usted que a menor acceso a la información pública menor 
participación ciudadana? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Opción Respuesta 
 Ninguna  

1 – 3  
4– 6  
7 –9   
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Anexo  D. Formato de Encuesta dirigida a funcionarios 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

“SEDE SUR” 

Buenas días / tardes soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de 

la Carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales. 

El presente cuestionario es parte de mi trabajo de titulación, estrictamente 

con fines académicos.   

 

Cuestionario: Orientado a los funcionarios del Departamento Participación 

Ciudadana, Cultura y Cooperación del GAD Municipal del Cantón Mejía, 

  

Objetivo: Evaluar la incidencia del acceso a la información pública en la 

participación de la ciudadana durante los procesos de toma de decisiones dentro 

del GAD Municipal del Cantón Mejía, Parroquia Machachi, Provincia de 

Pichincha. 

 

De las siguientes preguntas marque con una X la respuesta que más se acerque a 

su realidad 

Datos Informativos: 

¿Cuál es su edad?                                                       Género  

 

1.-Considera usted que la ciudadanía participa en los  proceso de toma de 

decisiones en el GAD Municipal del Cantón Mejía. 

SI (   )   NO (    ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 

 

2.- Existen diversas formas de participación que el GAD Municipal de Mejía.  

M F 
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Por favor de entre las principales señale uno de los mecanismos en el  cuál 

más ha participado la ciudadanía. 

Asistir a las Asambleas Cantonales 

 

 

Participar en la Rendición de Cuentas del GAD 

 

 

Acceder a la Información Pública 

 

 
Participar mediante la Silla Vacía 

 

 

A formado parte de Veedurías Ciudadanas 

 

 

Ninguna  
 

3.- ¿Cuál es el grado de participación de la ciudadanía en los procesos de 

toma de decisiones?  

Muy baja 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Muy alta 

 

 
4.- ¿Considera usted que la ciudadanía tiene conocimiento de que en el 
Ecuador existe una ley que garantiza el derecho de acceder libremente a la 
información pública producida por las instituciones públicas?  
 

SI (   )    NO (   ) 
 

5.- ¿Con que frecuencia ha dictado capacitaciones y/o talleres el GAD de 
Mejía, promocionando el derecho de acceso a la información pública, en los 
últimos 6 meses? 

 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Cuantas solicitudes de acceso a la información pública a recibido el GAD 
por parte de los ciudadanos en los últimos 6 meses? 
 

Opciones Respuesta 
Ninguna  

1 – 2  
3 – 4  
5 – 6  

Opción Respuesta 
 Muy frecuentemente  

Frecuentemente  
Ocasionalmente  

Nunca  
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Más a 7 

especifique……………………………………………………………………… 

7.- A través de qué medios de comunicación se informa a la ciudadanía sobre 

las actividades que realiza el GAD. 

 
Radio Local (   )  Prensa Escrita (   ) Canales de TV Local (   )  
 
Internet (Página Web Institucional) (   ) 
 
Otros 
medios………………………………………………………………………………
… 

8.- Considera usted que la información subida al portal Web Institucional 

acorde a la ley es útil, accesible, entendible y completa para la ciudadanía en 

general. 

SI (   )    NO (   ) 

9.- ¿Cree usted que la publicidad de la información transparenta la gestión 

municipal? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Porqué?................................................................................................................... 

10.- ¿Creé usted que a mayor acceso a la información pública mayor 
participación ciudadana? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 

 
11.- ¿Creé usted que a menor acceso a la información pública menor 
participación ciudadana? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo  E Evidencia fotográfica sobre aplicación del instrumento a la 

ciudadanía 
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Anexo  F Abstract 
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Anexo  G Validación del Instrumento de Investigación 
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Anexo  H Ficha de Validación Externa 

 

 



 

191 

 



 

192 

Anexo  I Solicitud al G.A.D. Municipal del Cantón Mejía para la obtención 

de la información 
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Anexo  J Certificado de la Investigación realizada en el G.A.D. Municipal del 

Cantón Mejía. 
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