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TEMA: Participación Ciudadana en la elaboración de presupuestos participativos 

parroquiales, en el Gobierno de la Provincia de Pichincha durante el año 2015. 
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RESUMEN 

 

En consideración a las últimas reformas que se plantearon, en el COOTAD, en la ley de 

participación ciudadana y la Gaceta Oficial del GAD de Pichincha, las cuales incluyeron 

la Participación Ciudadana, para la elaboración de los presupuestos participativos del 

Gobierno de la Provincia de Pichincha y los Gobierno locales, con la finalidad de 

dinamizar el desarrollo de cada uno de los territorios en la Provincia, factor muy 

importante si tomamos en consideración que nuestra constitución y el COOTAD, es 

garantista y propende que todas las organizaciones representadas por sus directivas, 

sociales y políticas estén debidamente representados y garantizados en sus obligaciones 

y derechos. Sin embargo deben implementarse mecanismos jurídicos, políticos, 

económicos y sociales a la ejecución de los presupuestos participativos del Gobierno de 

la Provincia de Pichincha, y así generar el desarrollo equitativo en cada uno de los 

territorios en beneficio de la comunidad.   
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TITLE: Citizen Participation in the preparation of parish participative budgets in the 

Government of Pichincha Province, during 2015 

 

 

Autor: Julio Aníbal Pazmiño Rodríguez  

Tutor: Msc. Dr. Hernán Ullianodht García Suasnavas 

 

ABSTRACT 

 

In accordance to the last reforms enacted in COOTAD, in the Citizen Participation Law 

and the Official Bulletin of Pichincha Province GAD, which included Citizen 

Participation, for the preparation of participative budgets of Pichincha province 

Government and local governments, intended to render dynamic development of each 

territory in the province, which is very relevant, considering that our Constitution and 

COOTAD is guarantor nature and is aimed to the purpose that all organization, 

represented by social and political leaders, duly represented and guaranteed in their 

obligations and rights. However, legal, political, economic and social mechanisms should 

be implemented for the execution of the participative budgets of Pichincha province 

government, so as to generate equitable development of each of territories in benefit of 

the community.   

 

 

KEYWORDS: GOOD LIVING PLAN / CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF 

ECUADOR / COOTAD / CITIZEN PARTICIPATION LAW / OFFICIAL BULLETIN 

OF PICHINCHA PROVINCE GAD 
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GLOSARIO 

 

- CIUDADANÍA.- Se habla de ciudadanía cuando las personas establecemos una 

relación individual o colectiva con el Estado, para el ejercicio de derechos y 

responsabilidades. El ejercicio de la ciudadanía lleva implícito la búsqueda de 

iguales oportunidades para todos y todas, así como la participación responsable 

en la esfera pública (Consejo de Participaciòn Ciudadana y Control Social , 2012).  

 

- CONTROL SOCIAL.- Es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas 

quienes, a través de la participación ciudadana, controlan el buen manejo de la 

gestión de lo público, a través de una diversidad de instrumentos y mecanismos 

(Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo [SENPLADES], 2012).  

 

- CORRUPCIÓN.- La 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 (SENPLADES, 2012).  

 

- EMPODERAMIENTO.- Proceso por el cual las personas fortalecen sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 

cambios positivos de las situaciones que viven. El empoderamiento implica que 

las personas busquen fortalecer su poder para acceder al uso y control de recursos 

materiales, ejercicio de derechos y toma de decisiones, ganen influencia y 

participen en el cambio de situaciones que les afecta (Real Academia de la Lengua 

Española [RAE], 2010).  

 

- ÉTICA.- Todo acto realizado por el ser humano con libertad, voluntad y 

conciencia y basados en valores y principios que buscan el bien común (RAE, 

2010). 
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- GÉNERO.- Es una construcción social, que define comportamientos, 

características, atributos, y expectativas a las personas, en función de su sexo. Así, 

de manera tradicional se ha asignado atribuciones, roles y responsabilidades 

diferenciados a los hombres y a las mujeres. Estas diferenciaciones han generado 

discriminación, violencia e inequidad en las sociedades (RAE, 2010). 

 

- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.- Las instancias de participación son 

espacios de diálogo de las y los ciudadanos para decidir en lo público. En estos 

espacios se fortalecen las capacidades de las y los ciudadanos de interlocución 

con las autoridades para incidir en la gestión de lo público (SENPLADES, 2012).  

 

- INTERCULTURALIDAD.- La interculturalidad es una práctica política que va 

más allá de la aceptación y tolerancia de otras identidades y culturas. Enfatiza la 

importancia del diálogo entre culturas y saberes, reconociendo que existen 

desigualdades, discriminaciones y relaciones asimétricas entre las culturas, que 

deben ser superadas para contribuir a generar una sociedad diversa, armónica, 

justa y que aprecie y disfrute del reconocimiento mutuo. (Consejo de Participaciòn 

Ciudadana y Control Social , 2012). 

 

- LO PÚBLICO.- Es todo aquello relativo al interés común o colectivo: · El 

sistema estatal de administración de bienes y servicios · Aquellos bienes y 

servicios, que siendo públicos, son prestados o administrados por entes privados 

vía concesión y/o delegación del Estado (SENPLADES, 2012). 

 

- MODELO DE GESTIÓN.- Es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. De manera general, atraviesa varias fases: 

planificación, organización, dirección, ejecución y control. Los modelos de 

gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en 

la administración pública (Consejo de Participaciòn Ciudadana y Control Social , 

2012). 
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- OBSERVATORIO.- Es un espacio autónomo, técnico, interdisciplinario de 

carácter permanente conformado por grupos de ciudadanos y ciudadanas u 

organizaciones que elaboran diagnósticos, informes y reportes, con independencia 

y criterios técnicos, que sirven para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas (SENPLADES, 2012). 

 

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- La participación ciudadana es 

principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, de participar (ser parte de, incidir) 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 (Consejo de Participaciòn 

Ciudadana y Control Social , 2012). 

 

- PODER CIUDADANO.- El poder ciudadano es el resultado del proceso de la 

participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una 

comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social de todos 

los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan 

servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio 

nacional como en el exterior(SENPLADES, 2012). 

 

 

- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Es un proceso mediante el cual quienes manejan 

y toman decisiones sobre la gestión de lo público, dan a conocer a la ciudadanía 

los resultados de dicha gestión. Tiene como propósitos: someter a evaluación la 

gestión pública, prevenir actos de corrupción, y mejorar la gestión de recursos 

públicos, incorporando las propuestas de la ciudadanía (SENPLADES, 2012).  

 

- SILLA VACÍA.- Es el espacio de participación en el debate y toma de decisiones 

para uno o más representantes de la ciudadanía, dentro de las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 
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- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Es un conjunto de 

instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de participación que 

interactúan de manera articulada para garantizar el ejercicio de los derechos de 

participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción. De acuerdo con la Ley orgánica de Participación 

Ciudadana, en cada nivel de gobierno del Ecuador debe establecerse un sistema 

de participación ciudadana. Los insumos para el sistema de participación 

ciudadana son las demandas de los y las ciudadanas, organizaciones sociales, 

colectivas, pueblos y nacionalidades. En el sistema, las demandas y propuestas se 

procesan en las instancias que lo conforman: asambleas, cabildos, consejos. Los 

resultados del Sistema son las decisiones, políticas, programas y proyectos 

construidos con participación de la ciudadanía (Consejo de Participaciòn 

Ciudadana y Control Social , 2012). 

 

- TRANSPARENCIA.- Es la característica de una gestión o proceso, basada en 

valores éticos fundamentales universales, como honestidad, integridad, 

responsabilidad, eficacia. La transparencia se traduce en acciones claras 

destinadas a garantizar acceso a información clara y oportuna para la ciudadanía, 

sobre las acciones, recursos y decisiones que se toman en las instituciones públicas 

y privadas. La transparencia permite el control ciudadano sobre el manejo 

eficiente de recursos públicos, mejorar el desempeño de servidoras, servidores y 

autoridades, y por lo tanto, contribuye a fortalecer la confianza ciudadana, 

incrementar la legitimidad de las instituciones y el buen gobierno (Transparencia 

pública, 2012). 

 

- VEEDURÍA CIUDADANA.- La Veeduría Ciudadana es un mecanismo de 

control social, mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y 

controlan la administración y gestión de lo público y también del sector privado 

que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público. El 

ejercicio de la Veeduría tiene carácter voluntario, es decir, los veedores no 

perciben una remuneración, su contribución responde a un compromiso cívico y 

ciudadano (SENPLADES, 2012).
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación académica que se propone a través del siguiente plan trata  sobre 

la problemática de la Participación Ciudadana en la elaboración de presupuestos 

participativos parroquiales, en el Gobierno de la Provincia de Pichincha durante el año 

2015. Existe la necesidad de reflexionar sobre la participación ciudadana en el territorio, 

como un elemento que determina la toma de decisiones de las y los ciudadanos para el 

desarrollo de los pueblos. La Constitución Política del Ecuador 2008, garantiza la 

aplicación de mecanismos de participación de la ciudadanía durante el proceso de 

planificación de la gestión pública, su ejecución, monitoreo y evaluación. En primera 

instancia a través de la configuración consensuada del Plan de Desarrollo. 

 

 Sin embargo cabe preguntarse si existe una real democratización de las relaciones 

entre estado y sociedad civil, a través del análisis del rol que la ciudadanía desempeña en 

la esfera pública de forma individual y colectiva. En este plan de investigación se 

propone, por lo tanto, una revisión de indicadores de participación ciudadana entre los 

que se puede contar: grado de organización social de base, el grado de apropiación y 

ejercicio ciudadano de derechos, complejidad de los tejidos sociales, asimilación de 

responsabilidades ciudadanas, vocación de las organizaciones sociales territoriales; así 

como, una descripción de los valores, actitudes y comportamientos cívicos de la sociedad 

pichinchana frente a la gestión del gobierno local provincial.  

 

La participación ciudadana es un mecanismo técnico político que permite a los 

gobernantes conocer las necesidades de la población y establecer estrategias para 

satisfacerlas, en el caso ecuatoriano, con el fin de alcanzar el Buen Vivir o Sumak kawsay. 

Este concepto, adoptado en la estructura gobernativa y política ecuatoriana en 2008, se 

convierte en uno de los pilares que sustentan proceso de construcción de la política 

pública, su aplicación en el territorio y el discurso del actual gobierno alrededor de todas 

las aristas que envuelven al quehacer nacional. La participación ciudadana como 

herramienta para la gobernanza es reconocida y utilizada no solo por el Gobierno Central, 

sino que también es adoptada por mandato constitucional por los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD). 
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En el caso particular del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Pichincha (GADPP) la asimilación de procesos participativos como una herramienta 

eficiente para la gobernanza territorial es previa al hito constitucional del año 2008, 

puesto que esta institución elaboraba su presupuesto a través de asambleas populares en 

sus parroquias rurales, donde se priorizaba de forma participativa las obras, bienes o 

servicios encaminados al desarrollo equitativo de los territorios.  Las Asambleas 

populares fueron y son eventos a los que acuden los habitantes de las parroquias para 

decidir sobre las obras prioritarias en sus territorios de acuerdo a sus necesidades y definir 

en esta forma la asignación de recursos públicos que permitan la satisfacción de dichas 

necesidades. 

 

 Esta lógica participativa desencadena una serie de fenómenos sociales cuyo 

despliegue determina el camino de desarrollo que cada comunidad elige. En ese sentido, 

el estudio de la aplicación de la política ecuatoriana relacionada con el ejercicio de la 

participación ciudadana, encuentra una fuente indiscutible de información en los procesos 

de construcción de agendas de desarrollo vinculados a la gestión de los GAD. Mediante 

la participación ciudadana los hombres y mujeres se ven obligados/as a organizarse 

socialmente con el objeto de que sus propuestas sean expresadas y acogidas con mayor 

fuerza para su ejecución y así generar un desarrollo territorial en cada uno de sus sectores. 

La participación ciudadana ha permitido que la planificación presupuestaria también sea 

participativa, con una visión generada desde los planes de ordenamiento territorial de 

todas las estructuras administrativo-políticas incluyendo las estructuras más pequeñas: las 

parroquias rurales. 

 

Considerando que al 2016, han transcurrido 8 años de aplicación de una política 

de gobierno en la que la participación ciudadana constituye la base de configuración del 

estado se hace indispensable efectuar un diagnóstico de la situación de aplicación de la 

normativa existente y el progreso de la asimilación y efectividad de estos procesos a nivel 

local. La investigación que se propone a continuación busca caracterizar la relación entre 

los ciudadanos y su gobierno local provincial buscando convertirse en una primera línea 

de análisis de los logros, amenazas, principales barreras y desventajas del actual sistema 

de participación ciudadana para la gobernanza. Cabe recalcar que la temática que se 

propone investigar descansa sobre dos pilares fundamentales: la reforma democrática del 
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estado ye l ciclo de las políticas públicas; es decir, autonomía, descentralización y 

aplicación de los ciclos de gestión: planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático/as adelante, agrega que 

se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Cono se puede 

observar, en su última parte, señala que se gobierna en forma descentralizada, es así que 

en el artículo 251 y otros más de la misma Norma Suprema, se reconoce a los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

Para el funcionamiento correcto de los gobiernos autónomos descentralizados, en 

el campo de satisfacer de la mejor manera a las necesidades de las personas, se cuenta 

con la llamada participación ciudadana, la misma que se encuentra reconocida por una 

infinidad de veces por la Carta Suprema del Estado, en vista que solo con aquella se puede 

conseguir una verdadera democracia, no sólo en el campo de la participación sino en el 

campo de la representación de la sociedad.  

 

Uno de los primeros objetivos es conocer lo que se entiende por participación 

ciudadana, a lo cual la doctrina señala lo siguiente: “participación ciudadana, son los 

mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados 

para influir en la toma de decisiones del poder público” (Ospina, 2011, p. 1) Por ende, se 

puede desprender de esta definición varios aspectos elementales, entre los que se 

encuentran:  

 

- La participación ciudadana es la intervención o colaboración de las personas 

particulares, que no han sido elegidas por votación popular para que puedan 

colaborar con la toma de decisiones a favor de una determinada comunidad;  

 

- Son mecanismos, que no son otra cosa que componentes, elementos o 

conjunto de formas por medio de las cuales las personas de una sociedad 
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pueden ser partícipes de la toma de decisiones adecuadas para el mejoramiento 

de una comunidad;  

 

- Convocatoria, es el llamado que se hace por las diferentes formas de 

comunicación, con el objeto que los ciudadanos o ciudadanas vayan a los 

gobiernos autónomos descentralizados con el objeto que puedan participar en 

las sesiones de los mismos cuando se discuta un determinado tema o proyecto 

que pueda afectar o beneficiar a las personas de un sector específico. 

 

Cabe señalar que la participación ciudadana en el tema que compete en este 

momento, no es la forma clásica representativa, es decir, no se refiere a las personas que 

son elegida mediante el voto popular, como ya se señaló anteriormente, sino que, es la 

forma por medio de la cual, los ciudadanos y ciudadanas son llamados a la toma de 

decisiones a favor de la colectividad, ya sea de un sector en general o de un sector 

específico.  

 

En otras palabras, la participación ciudadana, tampoco es el hecho que las 

personas puedan hacer uso del derecho a la queja o petición formal, establecida en el 

artículo 66, número 23 de la Constitución de la República, esto es, presentar quejas y 

peticiones ante las autoridades, funcionarios o servidores públicos, pero, esta 

participación no la que se refiere a la participación ciudadana, sino a una participación 

mucho más activa y directa, que se relacione en forma activa y presencial con las mismas 

autoridades locales, en el mismo sitio donde se discuten aspectos trascendentales para la 

colectividad, donde se observe que la gente está pendiente de la toma de decisiones que 

les pueden afectar de una u otra manera y proponer alternativas de solución.   

 

Si se realiza un análisis general de lo que constituye la participación ciudadana, 

se tiene que, de acuerdo con la Constitución de la República, sobresalen tres formas de 

participación ciudadana, las mismas que son: la meritocracia; los consejos de toma de 

decisiones sobre políticas públicas; y, la iniciativa popular normativa. Si se realiza un 

análisis de cada uno de ellos, en forma breve, se puede indicar que:  
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- En lo que se refiere a la meritocracia, o sea el poder del mérito, de acuerdo 

con la Constitución de la República, se tiene que el principal mecanismo de la 

toma de decisiones en los casos que le compete a todo el Estado, le compete 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entre otras 

atribuciones o facultades, tiene que nombrar a los titulares de organismos de 

muchas trascendencia para el país, tales como el Contralor General del Estado, 

los Superintendentes, los titulares de los organismos electorales nacionales, 

entre otros. Todos estos son elegidos o deben ser elegidos entre los mejores 

postulantes, en vista que deben cumplir con papeles fundamentales en 

beneficio de la ciudadanía y no para perjudicarla.  

 

- Otro de los mecanismos generales de participación ciudadana, se encuentra 

los llamados consejos de toma de decisiones sobre políticas públicas, para lo 

cual, y sobre la base de lo que señala la Constitución de la República, la 

Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) estableció nueve zonas 

de planificación, que además constituyen en Consejos Sectoriales, con el 

objeto de que participen en la creación de políticas públicas. Lastimosamente, 

ninguno de estos organismos y representantes participan en lo que se conoce 

como la elaboración de presupuestos participativos.  

 

- Finalmente se tiene a la iniciativa popular, la misma que de acuerdo con la 

Norma Suprema, se encuentra calificada como democracia directa, tiene como 

función o finalidad la presentación de leyes, esto se puede deducir por el hecho 

que permiten recoger las propuestas ciudadanas, pero para ello, deben tener el 

respaldo de por lo menos el 0,25% de las personas inscritas en el padrón 

electoral, cabe aclarar que este 0.25%, corresponde, no a todo el electorado 

nacional, sino a la circunscripción territorial interesado en un determinado 

proyecto de ley, sin embargo, de acuerdo con la misma Asamblea Nacional, 

sólo tres proyectos de ley fueron presentados por iniciativa ciudadana; lo que 

quiere decir que no existe mayor participación de la ciudadanía en proyectos 

de ley, o estos no tienen mayor acogida o requieren de mayor asesoramiento 

en la creación de normas legales.  
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En lo que concierne a la participación ciudadana, esta debe ser más efectiva y 

hacerse presente en todos los campos del quehacer político, toda vez que se requiere un 

contrapeso al poder, pero no que sea representado en una sola persona sino en un grupo 

de gente que se sienta comprometida con la sociedad como bien común, en donde los 

resultados sea para beneficio social y no para un sector o grupo de personas en particular.  

 

Más aún, se tiene que establecer que la participación ciudadana es fundamental, 

sobre todo en el hecho de salvaguardar el presupuesto estatal, que tiene que ser destinado 

para los bienes y servicios necesarios para que las personas puedan sobresalir y no para 

situaciones en las cuales se aprovechan los representantes sociales para su propio 

beneficio.  

 

Desde el principio y de acuerdo a las reglas básicas de la economía se señala que 

la base o estructura de una sociedad es la economía, esta economía se sienta en una 

determinada cantidad de dinero o recursos financieros para emprender en una serie de 

actividades que sostiene la llamada subestructura social, por lo que el correcto manejo de 

ese presupuesto económico es fundamental, por lo que no se puede derrochar en gastos 

innecesarios o que no se pueda invertir para beneficio social.  

 

Por ende, es necesario e indispensable el control social, pero no solo como una 

persona en forma individual sino como un represente verdadero de la sociedad que, debe 

ser más interesada y meterse más en los aspectos necesarios de las discusiones de temas 

trascendentales como la elaboración de proyectos presupuestarios que van a beneficiar a 

la sociedad, de allí que el tema queda determinado, en forma específica como: 

“Participación ciudadana en la elaboración de presupuestos participativos parroquiales, 

en el Gobierno de la Provincia de Pichincha, durante el año 2015”, sobre el cual va a girar 

el presente trabajo de investigación.  

1.2. Antecedentes del problema 

 

La participación ciudadana es una temática ampliamente abordada desde el espectro 

antropológico y político por su naturaleza organizativa de las relaciones del individuo 

frente al estado. En este sentido se han desarrollado alrededor del mundo un sinnúmero 
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de publicaciones y estudios que analizan esta interacción desde múltiples perspectivas. 

En el Ecuador, el desarrollo de esta temática trasciende a la configuración del estado 

democrático y el diseño de las estructuras nacionales de gobierno, tomando como 

principal referencia las diversas Constituciones que han regido la política pública 

nacional. A partir de 2007 el tema gana relevancia con el ascenso al poder del Movimiento 

Alianza País, el triunfo de Rafael Correa en los comicios presidenciales y la promoción 

de su proyecto político de reforma del estado; en 2008 con la aprobación de la Nueva 

Constitución fraguada en la Asamblea Nacional Constituyente, la temática gana 

importancia como un medio de organización del estado. A partir de entonces las 

publicaciones e investigaciones para generar procesos efectivos de participación 

ciudadana se incrementan desde la visión público-política.   

 

Pablo Ospina Peralta, en el año 2013, en la Universidad Andina Simón Bolívar, 

presentó la investigación titulada “La Participación Ciudadana en el Ecuador (2009 – 

2012)”, donde describe algunos de los mecanismos institucionales previstos por el estado, 

para promover en la práctica esa participación a nivel nacional y mostrar alguna evidencia 

disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años; trabajos de 

investigación académica enfocados a esta temática pueden ser encontrados en varios 

repositorios universitarios; sin embargo, estos estudios describen el proceso a nivel del 

Gobierno Central.  

 

 Con la obra publicada por el Dr. Hólger Paúl Córdova en el año 2013, Centro 

Andino de Estudios Estratégicos en coedición con el Centro de Estudios Construyendo 

Ciudadanía y Democracia del Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales 

de la Universidad Central del Ecuador, cuyo tema es “Los Derechos sin Poder Popular”, 

la obra contempla un “…balance crítico  de la aplicación de las disposiciones 

constitucionales e infraconstitucionales relativas a un grupo de derecho Participación, 

Comunicación e Información con una evaluación reflexiva sobre el estado de situación 

en los hechos concretos, durante el período 2008-2013…”. 

 

 La Dra. María Hernández Loza en su libro titulado “Constitución Política entre la 

Ciencia y Utopía”, publicado en el año 2010, aborda el tema relacionado con el conflicto 

de la democracia derivado del ambiente internacional contemporáneo, y en recrear el 
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derecho de participación ciudadana con el poder ciudadano lo cual es mandatorio 

constitucional, partiendo de principios y doctrinas filosóficas-científicas de la teoría del 

tridimesionalismo del derecho en materia constitucional. 

 

La participación ciudadana desde el enfoque de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados es un tema poco explorado por lo que una aproximación a este a través 

de un caso de estudio es pertinente en función de un merecido análisis del avance de su 

aplicación territorial. Tomando esto en consideración, puede decirse que el trabajo de 

investigación que se propone se convierte en un documento académico pionero, cuyo 

principal objetivo es definir los aciertos y desaciertos de la participación ciudadana en 

GAD de Pichincha, como institución descentralizada a través del análisis de la 

construcción discursiva, teórica y legal que rodea a su aplicación, así como del resultado 

de un proceso investigativo social y político.  

 

 Cabe señalar que en el Ecuador existen varias instancias encargadas de abordar la 

temática y existe la normativa legal y reglamentaria que permite regularla, tal como: la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social y su reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ordenanza 

del Sistema de Participación Ciudadana de Pichincha y todos los instrumentos legales que 

prevén como eje trasversal y como herramienta de planificación gobierno a la 

participación ciudadana.  

 

 El problema de la Participación ciudadana en la elaboración de presupuestos 

participativos parroquiales en el Gobierno de la Provincia de Pichincha, es la falta de 

organización de sus territorios y en muchos casos, directivas que solo buscan un beneficio 

personal y nunca pensando en el colectivo para el desarrollo de sus territorios.  

 

La Participación Ciudadana no ha sido en algunas ocasiones una buena estrategia 

para el direccionamiento de los presupuestos para el desarrollo de sus territorios, por lo 

que es importante utilizar algunos mecanismos que nos permitan que los presupuestos 

sean bien orientados en beneficio de la comunidad.   
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1.3. Planteamiento, descripción y definición del problema 

 

La Participación Ciudadana es uno de los mecanismos por los cuales los ciudadanos y 

ciudadanas son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. Sin 

considerar mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir 

representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco considerar 

“participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus 

quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra 

más bien incluida, en lo que nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión 

como lo establece la Constitución Política del Ecuador (artículos 95,100 y 279). 

 

El principal mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas contempla en la Constitución del 2008, la misma que determina que es el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien tiene a su cargo la 

designación de las comisiones ciudadanas que nombrarán a los titulares de los organismos 

de control del Estado. 

 

En este contexto la Participación Ciudadana debe procurar la sustanciación rápida, 

oportuna, eficaz y eficiente de los procesos de presupuestos participativos con la 

ciudadanía de las parroquia de la Provincia de Pichincha y esta constituya una tutela 

efectiva del estado, por medio de sus niveles de gobiernos provinciales en hacer cumplir 

los derechos establecidos en las leyes ecuatorianas. Sin embargo de la existencia de un 

potente sistema legal que respalda al proceso de participación ciudadana, en el campo de 

la aplicación práctica existente situaciones extremas que tienen a disminuir la efectividad 

de la ley y sus alcances, por lo cual deben establecerse medidas y mecanismos que 

permitan hacer realidad el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GADPP) 

dentro de sus políticas y estrategias de Participación Ciudadana ha promulgado la 

Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana de Pichincha, la misma que regula los 

diferentes mecanismos de participación con los que se genera la planificación de su 

accionar público. Entre estos mecanismos encontramos a la Planificación y Presupuesto 

participativos como un subsistema que se cumple a través de instancias mediante los 
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cuales la ciudadanía pichinchana identifica sus problemas y necesidades, establece 

prioridades territoriales y sectoriales y define la planificación de su presupuesto.    

 

A fin de analizar el proceso de aplicación y real funcionamiento de la participación 

ciudadana se toma como caso de estudio al Gobierno de la Provincia de Pichincha como 

institución regente de un espacio territorial delimitado, con sus competencias exclusivas 

y compartidas sobre el área rural; así la investigación pretende cuantificar y analizar la 

aplicación de la Participación Ciudadana en los Presupuestos Participativos desde la 

perspectiva de las autoridades descentralizadas de la Provincia y las Parroquias Rurales, 

para determinar los posibles beneficios o falencias que han conllevado el cumplimiento 

o no de este principio rector de la vida política nacional por el que cruzan inevitablemente 

elementos relacionados con la cultura, la filiación política, el género y la historia de 

desarrollo de las comunidades en el territorio.   

 

La participación ciudadana en la creación de presupuestos en los gobiernos locales 

o gobiernos autónomos descentralizados es de capital importancia, obviamente, en el 

gobierno autónomo descentralizado de Pichincha, es de suma trascendencia, y tiene que 

velar para que se use con el objeto de que las personas y la naturaleza se encuentren 

desarrollando en forma interconectada sobre la base del buen vivir o el sumak kawsay.  

 

Al respecto, se puede señalar que, tal como manda la Constitución de la República, 

la ciudadanía tiene que velar por lo objetivo de los planes y proyectos, que deben 

encaminarse sobre la base del nuevo paradigma sentado por la norma suprema, esto es el 

llamado buen vivir, que no es otra cosa que la relación armónica entre el ser humano y la 

naturaleza, de allí que los presupuestos para emprender actividades deben ser 

debidamente destinados y correctamente utilizados.  

 

Por otro lado, se debe señalar que los presupuestos participativos no deben ser 

ajenos a lo que se conoce como las perspectivas sociales, económicas y científicas de 

beneficio social, de bien común, de respeto a los derechos, además, de llegar al bienestar 

global que sirva de ejemplo para que se tomen como modelo a ser implementados en otras 

partes del mundo y no solo a nivel del Estado. Todo este proyecto se basa dentro de la 
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corriente neoconstitucionalista, que señala, la importancia de los derechos fundamentales 

y sobre todo dentro del respeto a los derechos sociales.  

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos 

participativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha? 

 

1.5. Preguntas directrices  

 

- ¿Cómo influye la organización social en la participación ciudadana? 

 

- ¿Cómo y en qué medida la planificación del GADPP es verdaderamente 

participativa? 

 

- ¿Qué nuevos mecanismos de participación pueden superar los actuales desafíos 

de la gobernanza? 

 

1.6. Objetivo general y objetivos específicos 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar si la planificación del Gobierno de la Provincia de Pichincha es verdadera 

participativa a través de una encuesta aplicada a las organizaciones sociales en el 

territorio, para establecer la influencia de la organización de la sociedad en la 

determinación de los presupuestos participativos.  

1.6.2. Objetivos específicos 

 

- Establecer el nivel de desarrollo de la organización social en el territorio de la 

provincia de Pichincha.  
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- Analizar el grado de influencia de la participación ciudadana y sus 

mecanismos constitucionales en la definición de los presupuestos 

participativos traducidos en gestión pública local.   

 

- Proponer modificaciones o los mecanismos actuales que permitan la 

superación de las barreras que afronta el sistema de participación ciudadana y 

gestión pública del Gobierno de Pichincha. 

 

1.7. Justificación. 

 

Dentro del llamado Estado constitucional de derechos y justicia, que además es social, 

democrático, se tiene que los derechos de las personas, de la sociedad en sí y de la misma 

naturaleza alcanzan una importancia muy elevada, de tal modo que se establecen una serie 

de mecanismos jurídicos para que se respeten y se cumplan de la mejor manera, dentro 

de los cuales se encuentra la llamada participación ciudadana, la misma que está orientada 

para que se puedan administrar de la mejor manera los recursos destinados al bien común 

y no que se desvíen a grupos de poder o a intereses particulares dentro de acciones 

corruptas.  

  

La Constitución del Ecuador establece que:  

 

Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual o colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado y la 

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

poder ciudadano (Asamblea Constituyente, 2008).  

 

 

Esta investigación analiza la participación ciudadana desde el punto de vista de la 

aplicación práctica de la política a través de los instrumentos legales que amparan sus 

procesos, prestando principal atención a la configuración de presupuestos participativos 

y su efectividad para generar resultados palpables en la construcción de la sociedad y la 

satisfacción de sus principales necesidades; por tanto, es necesaria y pertinente. El 



14 

 

Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 es “Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del poder popular” y busca consolidar la acción colectiva 

de la sociedad en el Gobierno ecuatoriano a través de la participación ciudadana, de allí 

la importancia que un estudio del grado de cumplimiento de esta participación ciudadana 

como herramienta para la planificación.  

 

Lo innovador de la investigación es la elaboración de un diagnóstico que permita 

la toma de decisiones y la implementación de medidas prácticas que nos lleven a concretar 

el principio de la participación ciudadana en la determinación de los presupuestos 

participativos rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha.     

 

Los beneficiarios del trabajo académico que se propone son los actores de decisión 

política que requieran información para evaluar el desempeño de los gestores territoriales 

en la aplicación de la normativa vigente así como revisar su operatividad, barreras y 

posibles mecanismos de mejoramiento. Se benefician también, las instituciones 

encargadas de la planificación del desarrollo territorial, ya que lejos de constituirse en 

una investigación definitiva y concluyente se busca configurar una hoja de ruta que de 

paso a un análisis de las limitaciones del quehacer público desde la perspectiva de la 

participación, válido para la realidad de Pichincha, y referencial para el resto del país.  

 

Es importante señalar que la investigación que se propone corresponde a un 

período político con un alto grado de incertidumbre en materia electoral, la cercanía de 

un cambio de gobierno, generan una coyuntura en la que la probabilidad de que los 

resultados de este trabajo académico sean considerados por las instituciones involucradas 

y sus nuevas autoridades, es mayor. Esto genera un impacto que puede llegar a influir en 

la toma de nuevas decisiones que contribuyan a un mejoramiento del sistema participativo 

y democrático local.   

 

La investigación que se propone es factible debido a la cantidad de información 

que se puede recopilar de publicaciones, entrevistas y observación directa de las gestiones 

del estado y sus diferentes niveles con relación a la participación ciudadana. Cabe recalcar 

que este elemento de la gestión pública descansa sobre dos pilares fundamentales: la 
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reforma democrática del estado y el ciclo de las políticas públicas. Es decir, autonomía, 

descentralización  y aplicación de los ciclos de gestión: planificación, ejecución, 

seguimiento y evaluación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

2.1. Marco referencial: Teórico, conceptual. 

 

Para hablar de participación  ciudadana y su papel en la elaboración de presupuestos 

participativos a nivel local, se tiene que necesariamente entender conceptos necesarios y 

específicos, entre los que se encuentran el Estado constitucional de derechos y todo lo 

que en ello representa, tal como el cambio en la teoría del derecho y de la teoría política; 

además de la relación entre la sociedad civil, el Estado y la participación ciudadana, el 

derecho a la igualdad y, uno de los temas que más tiene relación con la participación 

ciudadana, y es el control de la transparencia y la corrupción.  

 

2.1.1. Estado constitucional de derechos  

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución de la República, señala lo siguiente:  

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

 

Ante lo cual se puede deducir que el Ecuador, en los actuales momentos se halla 

ubicado dentro de una situación superior, por no decir, en el grado máximo dentro del 

campo jurídico, político, social, donde se caracteriza por un profundo contenido de los 

fines y los valores, puesto que cabe aclarar que, el derecho en los actuales momentos no 

solo se tiene que aplicar únicamente sobre la base de las leyes, sino sobre los preceptos 

constitucionales, internacionales, pero además, se tienen que aplicar los principios, los 
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valores, las reglas,  las garantías, y ya no solo circunscribirse en lo que señalan las normas 

legales sino a todo el contexto del Derecho actual.  

 

Cabe señalar que la denominación de Estado constitucional de derechos y justicia 

es de una evocación superior, que no solo se enmarca en el campo del derecho sino que 

también se exige un cambio en el modelo de sociedad, que debe ser preparada para estos 

nuevos retos y cambios de sistemas, en vista que se requiere un desarrollo social, cultural, 

que abarquen los principios y los valores, principalmente, al respecto, la doctrina señala:  

 

El estado de derecho en sentido estricto o fuerte se ha afirmado en cambio 

como “estado constitucional de derecho” gracias a la que podemos considerar 

la segunda revolución jurídica moderna: la sujeción de toda la producción de 

lo derecho a los principios normativos, como los derechos fundamentales y el 

resto de principios axiológicos sancionados por constituciones rígidas, y la 

consiguiente legitimación sustancial de la eficacia de todos los actos de poder, 

incluidos los legislativos, en función de los contenidos o significados que 

expresan. (Ferrajoli, 2007, p. 461)  

 

El Estado constitucional de derechos, va mucho más allá del Estado de derecho 

en sí, en vista que, desde el punto de vista que sólo se centraba en lo que se conocía como 

el ser de la norma jurídica; en cambio, en el Estado constitucional de derecho, el deber 

ser de la norma jurídica alcanza un nivel superior, y es aquí en donde se radica la gran 

importancia de vivir y desenvolverse en el Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, dentro de un marco donde las normas sean tanto teleológica y axiológicamente 

justas, en vista que se inclina es a la aplicación de la justicia y no limitarse únicamente a 

la mera legalidad.  

 

El Estado constitucional de derechos y justicia, que tampoco se limita a lo que es 

el Estado como sociedad política y jurídicamente organizada, sino a todos sus 

componentes, entre los que se encuentran los gobiernos autónomos descentralizados, ya 

no es, por tanto, una simple forma o pedazo de territorio, sino que va mucho más allá, es 

el conjunto de contenidos esenciales, donde se aplique la norma para alcanzar el alto 

grado de justicia. Al respecto, la doctrina señala:  
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El Estado constitucional de derecho no es otra cosa que este derecho sobre el 

derecho: el conjunto de límites y vínculos jurídicos –formales y sustanciales- 

que deberían envolver cualquier ejercicio de poder, no sólo público sino 

también privado, no sólo ejecutivo sino también legislativo, y no sólo en el 

seno de los ordenamientos estatales sino también legislativo, y no sólo en el 

seno de los ordenamientos estatales sino también en las relaciones 

internacionales. La técnica jurídica sobre la que se funda es la articulación del 

ordenamiento en varios niveles, regulador cada uno de ellos del de grado 

inferior y regulado por el de grado superior según el modelo del 

constitucionalismo rígido que se desarrolló en Europa en la segunda mitad del 

Siglo XX. Gracias al paradigma constitucional el derecho ya no regula sólo su 

ser sino también su deber ser; no programa sólo comportamientos humanos 

sino que también se proyecta a sí mismo, vinculándose a opciones positivas 

(de hacer) y negativas (no hacer) en garantía de los derechos fundamentales; 

ya no se funda sólo sobre el principio de auctoritas, non veritas, facitlegem, 

sino que también sobre el principio de coherencia, y por lo tanto de la veritas 

que lógicamente debe caracterizar el juicio de compatibilidad de las normas 

de grado inferior con las de grado superior. Y lleva  a cabo por consiguiente, 

a través de los vínculos de forma y de contenido impuestos a su producción, 

la superación de la vieja dicotomía expresada por los pares auctoritas/veritas 

y racionalidad formal /racionalidad sustancial  con la que normalmente se 

formula la oposición entre paradigma iuspositivista y paradigma ius 

naturalista. (Ferrajoli, 2007, p. 461) 

 

Como se puede observar, el estado constitucional de derechos no es una cosa 

simple, sino por el contrario, es una gama de aspectos y elementos jurídicos, que se deben 

poner límites para evitar los abusos del poder y respetar los derechos de las personas, y 

no solo concretándose al ser de la norma jurídica sino al deber ser, para lo cual se tiene 

que observar la jerarquía de las normas nacionales pero también de las internacionales 

reconocidas por el Ecuador. 

 

Tampoco se concentra en el hecho de las conductas positivas sino también de las 

conductas del no hacer, todo con miras a las garantías de los derechos fundamentales. 

Para la mejor aplicación de las normas se tiene que observar el llamado principio de 
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coherencia en la aplicación de los derechos, puesto que no se puede aplicar un derecho 

en perjuicio de otro, en circunstancias parecidas o ante situaciones similares. Esto es lo 

que se tiene que observar en lo que respecta a la participación ciudadana en la creación 

de los llamados presupuestos participativos, los cuales tienen que velar por el bien común, 

en beneficio de los derechos sociales y no individuales, en vista que tiene que ver con la 

realización de una serie de actividades para mejorar el estándar de vida de la sociedad, de 

la naturaleza, entre otros.  

 

Lo que se desea con este tipo de Estado constitucional, es que se proteja y se 

respeten los derechos y que no se vulneren so pretexto de ayuda a los proyectos sociales 

y se vulnere el buen vivir de las personas o que se vulneren los derechos de la naturaleza. 

Lo que se tiene que observar siempre, es lo que manda la Constitución, y si las normas 

inferiores se le oponen, éstas no deben aplicarse sino lo que señala la Norma Suprema del 

Estado.  

 

Es importante señalar que el Estado constitucional de derechos y justicia, que se 

encuentra determinado en el artículo 1 de la Constitución de la República, se encamina a 

lo que se conoce como un cambio en la teoría del derecho, pero además, hay  un cambio 

en la teoría política, que son aspectos que se deben tomar en cuenta en la llamada 

participación ciudadana, y con mayor razón, para la elaboración de proyectos, donde 

entren en juego los presupuestos participativos, esto a nivel de Estado y, obviamente, a 

nivel local de la Provincia de Pichincha.  

2.1.2. Cambio en la teoría del derecho  

 

Para entender mejor lo que consisten los llamados presupuestos participativos, se debe 

tonar en cuenta que con la llegada del llamado Estado constitucional de derechos y 

justicia, llega también el llamado cambio de la teoría del Derecho, toda vez que el Estado 

constitucional, es por esencia, garantista, en vista que para elaborar los presupuestos 

participativos, que anteriormente no existían, se requiere observar la vigencia de la norma 

jurídica, pero además la validez de la norma, en vista que para establecer presupuestos 

participativos, estos deben tener de fundamento una norma jurídica.  
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En este campo, para que los presupuestos participativos tengan validez, 

igualmente, tienen que sustentarse y fundamentarse en una norma jurídica previa, pero 

que esta norma sea válida, desde su origen hasta su producción en los diferentes campos 

que se va a aplicar, para lo cual debe guardar relación con lo que señala la norma Suprema 

del Estado.  

 

Por otro lado, se tiene que señalar que la norma jurídica no solo debe estar vigente, 

sino que sea válida, y esto guarda relación con el respeto a los derechos constitucionales, 

no cual no se limita a que la norma es vigente y válida porque fue aprobada por la 

Asamblea Nacional, sino que su validez radica en aspectos más esenciales, entre los que 

se pueden señalar los que menciona la doctrina, cuando asegura:  

 

La validez no está en relación con la forma de producción de la norma, sino 

con su significado o contenido; es decir  con su expresión axiológica; con la 

correspondencia directa con los derechos y valores. Para que una norma posea 

validez jurídica debe estar en consonancia con los derechos universalmente 

reconocidos. (Cueva, 2013, p. 35)  

 

Por ende, las normas que regula la participación ciudadana, por un lado, as{i como 

las normas que establecen lo relacionado con los presupuestos participativos, son de 

mucha importancia, en vista que van destinados a la realización de planes, programas y 

gestiones que tiene relación con el bienestar de la sociedad, de allí que es necesario que 

las normas jurídicas que los rigen deben ser válidos, no por el hecho de su aprobación 

sino por la producción, por los resultados que se van a conseguir y si estos son, 

precisamente, para beneficio de toda una colectividad. Todo esto forma parte de aquel 

Estado garantista, que de acuerdo con la doctrina es:  

 

El paradigma del Estado constitucional de derecho – o sea, el modelo 

garantista- no es otra cosa que esta doble sujeción del derecho al derecho, que 

afecta a ambas dimensiones de todo fenómeno normativo: la vigencia y la 

validez, la forma y la sustancia, los signos y los significados, la legitimización 

formal y la legitimación sustancial o, si se quiere, la racionalidad formal y la 

racionalidad material  weberianas (…) Todos los derechos fundamentales –no 

sólo los derechos sociales y las obligaciones positivas que imponen al Estado, 
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sino también los derechos de libertad y los correspondientes deberes negativos 

que limitan sus intervenciones –equivalen a vínculos de sustancia y no de 

forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y 

expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio 

que es el Estado constitucional de derecho. (Ferrajoli, 2010, p. 22)  

 

Aquí se presenta la pregunta, por qué es necesaria la pregunta de la relación entre 

el Estado constitucional de derechos que señala y manda la Constitución de la República 

con los presupuestos participativos, y la respuesta está dada por el tratadista Ferrajoli, 

puesto que no es suficiente la participación, sino que esta participación tenga mucha 

relación con la protección, el cuidado y el beneficio de los derechos fundamentales.  

 

Los presupuestos participativos realizados en forma conjunta con la participación 

ciudadana, tiene relación con el modelo garantista que establece la Norma Suprema del 

Estado, sobre la base de normas jurídicas que tengan esa validez, no en cuanto a la forma 

sino a la esencia, a la sustancia, a su verdadera legitimación, que no es lo mismo que 

legalidad, en vista que todas estas actividades tienen que ser necesarias para que se 

obtenga el bienestar de las sociedades a las cuales está direccionada, en este caso, a las 

parroquias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  

 

2.1.3. Cambio de la teoría política 

 

Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta para el papel que juega la participación 

ciudadana en la elaboración de los llamados presupuestos participativos, es que este tiene 

su fundamento en el cambio de la teoría política, en vista que, el estado constitucional de 

derechos y justicia social no es solo en el campo jurídico, sino que tiene trascendencia en 

lo que respecta a las normas axiológicas – sustanciales, las mismas que se orientan al 

alcance de una verdadera democracia, que tiene que ser real, verdadera, sustancial y no 

solo formal.  

 

Se tiene que señalar que la nueva democracia, el nuevo poder del pueblo, tiene 

como base el fortalecimiento de los derechos fundamentales, que alcanzan un grado 

máximo, y que son considerados como constitucionales, ante lo cual se puede señalar que 
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estos Derechos son de carácter universal y, por otro lado, son inalienables, en vista que 

no se los puede renunciar en perjuicio de su titular, y estos son aspectos que deben tener 

los ciudadanos y ciudadanos que participen en la elaboración de los presupuestos 

participativos, que van en pro del bien de las parroquias, en este caso, las que se 

encuentran en el llamado Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha.   

 

Cabe señalar que los derechos no son comerciables, de tal manera que están fuera 

del mercado, no son objetos para ser tomados con decisiones arbitrarias ni tampoco de 

decisiones abusivas, por parte de las autoridades y pero de las personas particulares, de 

allí que los presupuestos participativos son fundamentales para alcanzar el desarrollo 

social, el desarrollo colectivo y para ser partícipes de un nuevo tipo de democracia, de tal 

manera que las decisiones que se tomen sean en pro del bien común, para alcanzar el 

llamado buen vivir.  

 

Es allí donde entran en juego los llamados principios y valores, que anteriormente 

ya se refirió, en vista que no solo se tiene que observar las normas jurídicas para realizar 

las acciones sino que se tienen que velar por los principios y los valores sociales, para 

mejorar el bien común, para llegar al llamado sumak kawsay, en vista que todo desde 

estar encaminado hacia estos ideales y no irse en contra de los derechos constitucionales, 

por mucha mayoría se encuentre. Al respecto se señala:  

 

Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la 

violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho 

social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente 

garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la 

política, forma parte la esfera de lo indecible que y de lo indecible que no; y 

actúan como factores no sólo de legitimación sino también y, sobre todo, como 

factores de deslegitimación de las decisiones y de las no decisiones. (Ferrajoli, 

20010, p. 24)  

 

En lo que se señalaba anteriormente, el derecho actual cambió en cuanto a la forma 

de ser aplicado, en vista que no sólo tiene que mirar a las normas legales, sino que tiene 

que enfocarse a la Constitución y a los tratados y convenios internacionales de derechos 
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humanos, pero además, tiene que ver en lo que se refiere a las garantías, a los principios 

como grados máximos de optimización de los derechos, a las garantías, como medios para 

la mejor aplicación de los derechos cuando estos pueden ser vulnerados o están siendo 

vulnerados; y, los valores.  

 

Todo esto en vista que el derecho tiene que aplicarse para el mejor vivir o convivir, 

no sólo de las personas sino de las personas en su relación con la naturaleza. No se puede 

por tanto vulnerar un derecho común para beneficiar a un derecho individual, en caso de 

que esto suceda, no tiene legitimidad y no guarda relación con lo que ordena la 

Constitución, por ende, no puede ser aplicado y pero aún aceptado por la sociedad.  

 

Lo mismo sucede en los llamados presupuestos participativos, en donde la 

sociedad  que forma parte en su elaboración tiene que observar en primer lugar, si éstos 

están de acuerdo con la Constitución de la República, además, si estos son legítimos, pero 

además, si van de acuerdo con el bien común, tienen relación con los buenos valores y 

van a beneficiar a un importante sector de la población.  

 

2.2. La sociedad civil, el Estado y la participación ciudadana 

 

Se tiene que partir de un hecho fundamental al tratar este tema, y es que la Constitución 

de la República del Ecuador, fortalece a la Función Ejecutiva, pero no se queda allí, sino 

que además, da un fortalecimiento a la llamada participación de la sociedad civil, en este 

caso, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, y dentro de las facultades de 

control, con el objeto de poner un freno a las políticas o acciones arbitrarias y abusivas 

de las autoridades.  

 

Dentro de la participación ciudadana se encuentra la sociedad civil, como el actor 

más en las decisiones políticas del país, con el objeto de alcanzar una convivencia dentro 

de los parámetros ideales para sobrevivir, lo cual es una parte de la llamada democracia 

representativa, que no es más que uno de los logros de la soberanía popular dentro del 

Estado constitucional de derechos y justicia, que además es social y democrático de 

derechos.  
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Para seguir con el análisis de este importante tema, se debe señalar que se entiende 

por sociedad civil, para lo cual, la doctrina científica, ilustra de la siguiente manera:  

 

Como se puede inducir de estas diversas concepciones de la sociedad civil, 

parece que hay un consenso en concebirla como el conjunto de relaciones 

sociales y de asociaciones que forman espontáneamente  los habitantes de un 

país para realizar sus deseos, defender sus intereses, promover proyectos 

comunes y aún formar opiniones colectivas sobre los problemas generales y 

plantear alternativas de solución a tales problemas. (Trujillo, 2009, p. 25.  

 

Como se puede observar, existe una definición de sociedad como el conjunto de 

relaciones sociales y de asociaciones, que no son otra cosa que un conjunto de personas, 

que se unen para emprender en una serie de actividades para un fin específico, que la 

doctrina, en la cita antes anotada, las recoge de forma taxativa y que van dirigidas al bien 

común.  

 

Sin embargo, se tiene que realizar una relación de la sociedad civil, es decir, de 

sus participantes y sus relaciones con el Estado y con la política, en vista que hay 

tratadistas que señalan que la sociedad se funde en el Estado; en cambio, hay otra 

corrientes que señalan que el Estado se va a evolucionar en una sociedad civil de alto 

grado.  

 

Sin embargo, se puede deducir que lo primero deviene en un Estado totalitario, 

que trata de absorber a la sociedad para que sus habitantes sean sometidos a las decisiones 

del Estado y sus gobernantes, es decir, que sean únicamente obedientes y no participen 

para nada en sus decisiones, en vista que no tiene voz ni voto. 

 

Frente a este tipo de sociedad sometida al Estado, se encuentran otras que se las 

considera como más moderadas, entre las que señalan que la sociedad civil es un espacio 

donde se pueden desarrollar determinadas relaciones sociales, entre las que se encuentran 

las relaciones particulares o privadas, y son estas a las que el estado debe garantizar, y 

únicamente se tiene que limitar para regular las mismas, en donde las personas puedan 
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ejecutar y llevar a cabo actos, contratos o negocios jurídicos e incluso hechos con efectos 

jurídicos, pero no imponerles a los particulares cómo hacer, qué hacer, hasta donde 

hacerlo. Lo que se quiere es que el estado, por medio del gobierno entre a regular, 

normalizar y vigilar para que los actos, contratos, negocios o hechos jurídicos se lleven a 

cabo dentro del marco de la norma jurídica y no vulneren derechos de los demás y sólo 

en caso de ser vulnerados los derechos entre el estado para sancionar al infractor.  

 

Es dentro de un ámbito parecido en que entra la sociedad civil, como una forma 

que tiene las personas de interactuar con el Estado en la toma de decisiones, sobre todo 

en aquellas que pueden afectar a un determinado sector y que merecen ser escuchados 

para que se tomen las mejores decisiones y no tomarlas en forma arbitraria o abusiva, de 

tal manera que, el Estado y la sociedad civil son dos partes diferentes que puedan actuar 

en un momento dado. Al respecto, se señala:  

 

El tratadista Bobbio, desecha las posiciones extremas que, al mismo tiempo 

que reconoce la sociedad civil y el Estado como diferentes, no desconoce su 

interdependencia recíproca, que hace del ciudadano, a la vez, participante y 

protegido, cuyo conflicto desgarra al individuo y agita a la sociedad. (Trujillo, 

2009, p. 25)  

 

Es necesario tomar en cuenta que la participación social, dentro de la sociedad 

civil y su participación en la vida política del Estado es de capital importancia, en vista 

que sigue lo relacionado con los bienes y capitales, pero no sólo se centra en ello sino 

también a la circulación transnacional, a la lengua, las culturas que pueden fundirse en un 

determinado territorio, en la organización social y, lo que es muy importante, tienen que 

ver con el control social. En este punto, la doctrina señala lo siguiente:  

 

La sociedad civil es una sociedad organizacional que ha sustituido a la civil 

society y ha modificado sustancialmente las relaciones de esta sociedad con 

el Estado con la presencia de actores que actúan a través de institutos 

consultivos integrados por sectores sociales  organizados incluso 

internacionalmente, comisiones ad hoc de representantes del Estado y del 

sector privado, y otros medios por lo que este sector participa de las decisiones 

de aquel y viceversa. (García Pelayo, 2005, p. 62) 
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Como se puede ver, la sociedad civil, ya no se la puede concebir como antes era 

antes, es decir, un conjunto de agregados humanos solamente, sino que en la actualidad 

es un conjunto complejo de estructuras sociales, las cuales forman parte de un Estado y, 

como tales, tiene el derecho de ser partícipes de las decisiones que se tomen en torno a 

ellas, más aún en determinados grupos de una sección territorial, como las parroquias.  

 

Dentro de este ámbito se tiene que en el caso particular del Ecuador, se encuentran 

las llamadas sociedades que tiene mucho peso en la llamada organización territorial y sus 

instituciones, dentro de estos importantes avances den lo que respecta a la sociedad civil, 

la doctrina señala:  

 

Para llenar determinadas necesidades que el individuo no puede llenarlas solo 

y aislado de sus semejantes, ni el Estado puede atenderlas satisfactoriamente, 

y aunque defiende con ardor la autonomía de la sociedad, defiende la 

legitimidad de que el Estado reconozca a sus organizaciones una participación 

proporcional a su importancia, en la estructura política. (Tobar Donoso, 2007, 

p. 44) 

 

Como se desprende del tratadista ecuatoriano Julio Tobar Donoso, la sociedad 

tiene y juega un papel muy importante dentro del estado, y sus integrantes tienen, por 

tanto, el derecho de participar en sus decisiones, toda vez que el estado, por sí mismo, no 

puede conocer, por las limitaciones que tiene, las necesidades de todas las partes de su 

territorio, por ende, es necesaria la participación de los sectores sociales, en otras palabras, 

lo que se conoce como la participación ciudadana, pero no solo de manera formal sino 

efectiva. Por otra parte, se señala en cambio que:  

 

La sociedad civil es una entelequia, cuyas organizaciones no tiene otro papel 

que el de la defensa de intereses específicos  de los grupos sociales que no han 

merecido la atención de los partidos políticos, pero contraponiéndoles a estos 

no tienen la capacidad de representación política, en vista que todas ellas están 

insertas en el territorio estatal y funcionan bajo la garantía de las leyes. Pero 

ni todas juntas ni separadas pueden asumir la representación política  de la 

sociedad. Este no es su papel. Nadie les ha conferido tal representación. 

(Borja, 1998, p. 291)  
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Si bien es cierto que la sociedad es una entelequia, esta se hace visible por medio 

de sus representantes, además, dentro de ella se encuentran una serie de organizaciones 

que pueden tener representación de la misma, cabe señalar que en los actuales momentos, 

la sociedad civil alcanza una importancia, estratégica, una importancia capital y material 

de la sociedad, en vistas que puede hacerse presente ante las autoridades que ostentan el 

poder político para hacerles conocer sus necesidades, sus inquietudes y sus 

preocupaciones, puesto que toda decisión, como lo señala la misma Constitución, tiene 

que socializarse, con el objeto que se respeten los derechos y no sean vulnerados.  

 

En este contexto, se puede señalar que la sociedad civil, dentro de las cuales se 

hace presente y se evidencia la llamada participación ciudadana, es una clara 

demostración de la llamada democracia representativa a escala máxima, dentro del Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, donde las personas son 

partícipes de su propio destino, y puede hacer valer sus derechos, como sociedad, en 

primer lugar y los derechos personales como individuos.  

 

Cabe señalar que los partidos políticos, en el transcurso de la última década han 

perdido hegemonía, y se han dado paso a los movimientos, no sólo en el campo político 

sino en el campo ambiental participativo, derechos humanos, derechos de la naturaleza, 

entre otros. Y que esto dio lugar para que estos movimientos se vayan fortaleciendo y 

alcancen un cierto reconocimiento y, sobre todo, importancia a nivel de país.  

 

Aquí surge un hecho bastante curioso, en vista que al desaparecer los partidos 

políticos, empiezan a parecer los movimientos y organizaciones sociales, que, entre otras 

cosas, sostiene que son muy diferentes a los partidos políticos, entre otras cosas, señala 

la doctrina lo siguiente:  

 

El vacío que ellos dejaban (partidos políticos) intentaron ocuparlo las 

innumerables organizaciones de la sociedad civil que alegaban y alegan ser 

todo lo opuesto a ellos, se presentan como un dechados de honradez ante la 

corrupción del pasado, de desinterés o encarnación del interés general frente 

a los intereses egoístas o a las ambiciones bastardas de los actores de hace 

poco, de competencia en proposición a la incompetencia de aquellos, de 
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modernidad contra el anacronismo o estancamiento de las fuerzas políticas a 

las que intentan reemplazar. etc. (Trujillo, 2009, p. 30)  

 

Pero sin embargo, la realidad no es tan diferente a la que se encontraba el país con 

los partidos políticos, toda vez que en las organizaciones sociales tiene intereses, tiene 

fines, objetivos, muchos de ellos persiguen intereses de grupo, pero lo que se requiere de 

participaciones ciudadanas, lejos de intereses de grupo sino de intereses colectivos, de 

utilidad en general, para alcanzar la verdad, el bienestar social bajo lo que la Constitución 

de la República llama bien común o sumak kawsay.  

 

La participación ciudadana va mucho más allá de los intereses de grupo, va mucho 

más allá de los denominados grupos que tienen un determinado objetivo, como la defensa 

de género, la defensa de la naturaleza, la defensa de los animales, la defensa de los 

discapacitados, la participación ciudadana va más allá, que no se dirige a los intereses 

particulares sino que defienda los bienes comunes de la sociedad.  

 

Pero en el caso del Ecuador, se tiene que la situación es mucho más compleja, 

porque al ser un Estado plurinacional y multiétnico, que muchas confluyen en un 

determinado territorio, en este caso, la Provincia de Pichincha, cada una recrea sus propias 

necesidades y además, trata de impulsar sus propios intereses, lo que ocasionan una 

erosión de la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas de otras poblaciones locales, lo 

que hace que el Estado ingrese y trate de imponer sus mandatos, aunque estos se 

encuentren carentes de legitimidad. Al respecto, la doctrina señala:  

 

La penetración del Estado en la sociedad civil se manifiesta de diversas 

maneras; por el momento, citaremos el abundante y nuevo Derecho 

económico y social y el reconocimiento de instituciones a las que se les ofrece 

especial atención como instituciones de las que el Estado necesita para el 

cumplimiento de sus fines, las más destacadas y antiguas de ellas son la 

familia y las organizaciones sindicales. (Trujillo, 2009, p. 32) 

 

Hay que tomar en cuenta, en este punto, que la sociedad ecuatoriana es netamente 

plural, de allí que van a existir todo tipo de organizaciones de carácter social, basándose 

entre otros aspectos, en la etnia y en el territorio en el que se encuentran, pero es necesario 
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determinar que se pueden crear proyectos fundamentales para beneficio social y para lo 

cual se requiere la participación ciudadana y, específicamente, para la creación o 

elaboración de los denominados presupuestos participativos.  

 

La sociedad contemporánea, en lo que al Ecuador se refiere, tiene como objetivo 

el desarrollo y el progreso de la sociedad en general, para lo cual es necesario que las 

personas que van a representar a la ciudadanía en la elaboración de los proyectos y 

presupuestos participativos tengan en cuenta el bienestar social y común.  

 

Cabe señalar que la Constitución de la República, da mucha importancia a la 

participación de la sociedad civil, sobre todo en los problemas políticos, con el objeto de 

dar relevancia y poner en práctica la llamada democracia participativa, que es proclamada 

desde la Constitución Política de la República del Ecuador de 1979, con la cual se regresó 

a la democracia luego de varios años de dictaduras militares.  

 

Existen aspectos que deben tener en cuenta, entre los cuales está la organización 

del Estado en República, cuyo reconocimiento data desde el año 1830. Con el paso del 

tiempo, existen instituciones que se han incorporado y que tienen que ver con la 

participación ciudadana, sobre todo en los casos en los que se requiere cierta transparencia 

y control social, en este grupo se pueden ubicar los grupos que forman parte de la 

participación de la ciudadanía con el objeto de elaborar presupuestos participativos a 

favor de las parroquias,  pero lo que se debe tener muy en cuenta, es el hecho que los 

ciudadanos que forma parte de estos grupos puedan gozar de imparcialidad, de 

independencia y no estén sujetos a presión de ninguna naturaleza. Esto es importante, en 

vista que se tienen que tomar decisiones para bienes comunes e intereses colectivos y no 

para beneficios particulares.  

 

La participación ciudadana tiene su fundamento en los instrumentos que sustentan 

la participación ciudadana, tales como la Constitución, las organizaciones sociales y el 

cumplimiento de requerimientos de acuerdo con el Código de la Democracia, así como el 

derecho que tienen las personas para organizarse, tal como lo señala el artículo 61, 

número 8 de la Norma Suprema, entre las atribuciones que se encuentran enmarcadas, 

está la de juzgar el desempeño de los elegidos, sobre todo los que ocupan cargos 
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importantes y el manejo de recursos. Todos estos grupos, son de capital importancia, a 

los cuales se refiere la doctrina científica, como:  

 

Aquellos grupos que tienen la facultad de fiscalizar los actos de los 

responsables de la conducción del Estado a la consecución de sus fines, la 

comparten los partidos políticos con la sociedad civil, que para desempeñar a 

cabalidad deberá organizarse en las sociedades propias y se espera que 

garanticen la vigencia de la democracia participativa. (Trujillo, 2009, p. 33)  

 

 

Por ende, se puede señalar que la democracia es un vehículo para que todas las 

personas puedan participar de las decisiones, sobre todo de las que les pueden afectar 

directamente, y que tienen gran importancia, que incluso, en la práctica, han alcanzado 

mayor connotación que los mismos partidos políticos y que pueden desempeñar mejores 

funciones  en el aspecto organizacional, defensa de bienes de interés social, defensa de 

derechos y control social hacia las autoridades y funcionarios, entre otros.  

 

Punto aparte merece ser tratada la llamada Función Ejecutiva, cuyo máximo 

representante, de acuerdo con la Constitución de 2008, tiene amplias facultades, que 

según señalan varios tratadistas, se encuentra dentro de un hiperpresidencialismo, pero 

además, se tiene que el Estado cuenta para su mejor funcionamiento como república, a 

los gobiernos autónomos descentralizados, quienes pueden realizar una serie de 

actividades y labores, por lo que merecen ser observados por parte de la misma sociedad  

 

En este contexto se puede establecer la importancia de la participación ciudadana 

dentro de los llamados presupuestos participativos, que no son otra cosa que la 

intervención de la ciudadanía, ya sea en forma individual o colectiva en las decisiones 

que deben tomar los gobernantes, en el caso del presente proyecto, de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales de la provincia de Pichincha.  
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2.2.1 Las organizaciones de la sociedad civil y participación ciudadana 

 

De acuerdo con el marco de la Constitución, el Ecuador tiene que atender la necesidad y 

el objetivo de fortalecer el poder del pueblo, y esto lo hace con la llamada democracia 

representativa y sobre todo, considerada como directa, pero esto solo lo consigue con la 

llamada participación de la ciudadanía, que tiene como principal fuente de origen a los 

postulados del tratadista Bobbio, quien al respecto señala:  

 

Situar a la sociedad civil – a los movimientos sociales y ciudadanos que la 

integran- en el centro del debate político para la transformación del Estado 

(…) de la sociedad, de la mentalidad y los intereses de los miembros que la 

componen. (Bobbio, 2002, p. 144) 

 

Cabe señalar que los aspectos importantes de la participación social, es el hecho 

que la misma sociedad civil, por medio de sus organizaciones, se encuentra instalada en 

varios grupos que pueden acceder al poder, tales como movimientos, organizaciones, 

asociaciones, de tal manera que con este peso, pueden incidir en las decisiones políticas 

de un determinado gobierno, ya sea el nacional o el autónomo descentralizado.  

 

Las organizaciones de la sociedad, o las organizaciones sociales, se encuentran 

reconocidas en el artículo 96 de la Constitución de la República, y este es el fundamento 

para la participación de la ciudadanía organizada en el ejercicio de los derechos y 

facultades dentro de la llamada democracia participativa, sin necesidad de estar dentro de 

un partido o movimiento político inscrito en la Función Electoral.  

 

La Constitución, señala aspectos muy importantes, entre los que s encuentran que 

las organizaciones, asociaciones y grupos de personas que quieren ser partícipes de las 

decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados deben estar legitimados para 

demandar la atención necesaria a las autoridades locales, sobre todo para presentar 

acciones constitucionales en pro de la defensa de los derechos sociales y comunes.  
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Parte importante es el hecho que la misma Constitución les entrega a las 

sociedades civiles, el derecho a la llamada “sagrada rebelión” o resistencia, tal como se 

desprende del artículo 98 de la Constitución de la República, sobre todo para los que se 

encuentran en contra de los derechos y fines sociales, o que vulneran los derechos 

constitucionales.  

 

Pero existe un tema que es destinado en la llamada lucha de la ciudadanía, sobre 

todo en la realización de presupuestos, es la lucha contra la corrupción, y sobre todo 

denunciar los hechos que se hayan demostrado y que tengan las suficientes pruebas para 

presentar una acción en el campo penal y esta obtenga sus frutos y no quede en lo 

abstracto o en meros enunciados sin pruebas en contra, que hacen personas solo para 

ganar protagonismo político.  

2.2.2. Distribución de competencias 

 

Se debe señalar que para una mejor administración de los recursos, por parte de la 

Constitución de la República, se establece una organización territorial, como un modelo 

ordenado y sistémico de la distribución de las competencias, esto va en contrario a lo que 

se señalaba anteriormente, con la Constitución de 1998, que se refería a la llamada 

transferencia de competencias, que no era la figura jurídica apropiada.  

 

Cabe señalar que de acuerdo con lo señalaba el artículo 226 de la Constitución 

Política de la República del año 1998, del cual se desprendía que todas las competencias 

del gobierno central podía descentralizarse y que se podían delegar a los gobiernos 

locales, como los Consejos Provinciales y los Concejos Municipales, se obtiene un 

sistema muy limitado y que no representa el verdadero ideal que se quiere lograr para 

beneficio de la sociedad en general.   

 

De allí que fue necesario: “La Asamblea Constituyente asumió el debate sobre 

estos temas con un proceso de descentralización agotado y como un modelo de desarrollo 

económico no inclusivo, territorialmente equilibrado y sin capacidad de generar empleo 

productivo” (Arias, 2008, p. 218).  
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Lo que se quiere lograr con la descentralización, es la realización de más y mejores 

actividades que vayan a mejorar el estándar de vida de las personas, pero para eso se 

requiere estar organizado en el territorio, en la Constitución se refiere a los gobiernos 

autónomos descentralizados para que se lleven a cabo los proyectos para bien común, que 

es lo ideal y a donde se dirige el mandato constitucional.  

 

Por otra parte, sobre la base de lo que señala la Constitución de la República del 

Ecuador, se creó además, el sistema de competencias que rige a nivel nacional, y que 

tiene el carácter de obligatorio y de cumplimiento o aplicación progresivo, mismo que se 

encuentra condicionado al llamado Plan Nacional de Desarrollo, que obliga a todos los 

gobiernos autónomos descentralizados, para ejecutar planes y programas para alcanzar el 

sumak kawsay, no sólo a favor de las personas sino en convivencia con la flora y la fauna, 

en otras palabras, con la naturaleza.  

 

Para aplicar el denominado sistema nacional de competencias, por medio del Plan 

Nacional de Desarrollo, la Constitución, especifica que el mismo será llevado a cabo por 

un organismo técnico, cuyos representantes surgen de un representan te de cada nivel de 

gobierno, es decir, nacional, regional, provincial municipal, parroquial, y es este 

organismo el encargado de conducir el proceso de transferencia de las competencias, es 

decir, del gobierno central a los gobiernos seccionales, conocidos como gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

Lo que se quiere realizar con este tipo de oficinas técnicas o de equipos técnicos, 

no es son la consecución de las llamadas autonomías y descentralización, para que tengan 

cierta libertad, únicamente, limitadas por la Constitución y las leyes de la República, en 

vistas que para tener competencias y ejercerlas, debe tener esa facultad de tomar 

decisiones normativas, por una parte, y decisiones, ejecutivas, para poner en marchas sus 

resoluciones, por otra parte. Esto tiene capital importancia por varios aspectos, tal como 

lo señala la doctrina, cuando asegura:  

 

Sin embargo, en un Estado que se define como unitario debería haber quedado 

perfectamente claro que las normas con fuerza y valor de ley solo pueden ser 

elaboradas por la Asamblea Nacional. Y ello por dos motivos: porque así se 
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garantiza plenamente la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante 

la ley, y porque la ley se convierte en criterio uniformizador dentro de la 

diversidad de las políticas públicas ecuatorianas. La pluralidad legislativa, 

además de ser propia de Estados que se definen como regionales, autonómicos 

o federales, responde a la necesidad de articular realidades históricas, sociales 

y culturales que se dan en un elemento determinado territorio y que requieren 

de la capacidad de generar regulaciones divergentes de las del estado, con el 

único límite de la Constitución y del Estatuto que delimita las competencias 

que pueden ser ejercidas por ese ente descentralizado. Por tanto, en Ecuador 

no existía ningún motivo para plantear otro modelo que no fuera el de la 

unidad de la ley. (Viciano Pástor, 2009, p. 108)  

 

El Ecuador es un Estado unitario, sin embargo de lo cual, se tiene que este se 

encuentra conformado por una serie de circunscripciones territoriales, a las cuales se les 

denomina, desde el punto de vista administrativo como gobiernos autónomos 

descentralizados; además, en el artículo 240 de la Norma Suprema, señala que el Ecuador 

se divide en regiones, distritos metropolitanos, provincias, cantones, y cada uno de ellos 

tiene facultades para crear sus propias normas que los van a regir, como pueden ser las 

resoluciones u ordenanzas, sin embargo, estas tienen que estar regidas o estar dentro de 

los marcos que señalan la Constitución y la ley, sin dejar de observar las disposiciones 

contenidas en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, en especial 

para aquellos actos que se dirigen a hacer respetar los intereses del bien común.  

 

Es importante tratar un tema de trascendencia, y es el hecho que de conformidad 

con el artículo 240 de la Constitución de la República, da, hasta cierto punto, un conjunto 

de facultades legislativas a los gobiernos autónomos descentralizados no tienen, en sí, 

una auténtica y apropiada facultad legislativa, pero, esto no impide que en cierto tiempo 

o en ciertas oportunidades y circunstancias se tenga que presentar una posibilidad por 

parte de cualquier personas que se sienta dirigente de un determinado gobierno autónomo 

para determinar que tiene facultades legislativas y emprender en una serie de normas que 

puedan ir en contra de la jerarquía de las normas jurídicas, que no puede darse en el 

Ecuador, en vista que es un Estado unitario o no federal.  
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Para lo cual es necesario determinar también, que de acuerdo con lo que señala el 

artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, y los siguientes, se puede 

desprender las diversas facultades y competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados, las mismas que son exclusivas por mandato de la Norma Suprema, de 

las cuales se confluyen, con ciertas competencias que tiene el gobierno central, lo que la 

doctrina señala o llamada como “competencias concurrentes”, ante lo cual se puede 

señalar que las competencias concurrentes se las puede ejercer entre el gobierno central 

y los autónomos descentralizados, pero las competencias exclusivas, sólo las tiene o los 

gobiernos descentralizados o el gobierno central.  

 

Una vez enfocado y entendido este tema, se tiene que topar, necesariamente, con 

las cuestiones que tienen que ver con la autonomía del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, que es el que compete en este trabajo de investigación. Ante 

lo cual se puede señalar que:  

 

Se debe entender que al organizarse el Ecuador, se encuentran, entre otras partes, 

dividido en regiones y en provincias, ante lo cual se pregunta si era necesario realizar esta 

diferencia o esta forma de dividir al Ecuador, aunque de acuerdo con la doctrina, se 

presume que la respuesta sería no, sin embargo, se puede señalar que, esta forma de 

dividir el Ecuador conservó a los gobiernos provinciales, más aún, por la importancia que 

tiene en la identidad de las personas que viven en determinada circunscripción territorial, 

como por ejemplo, en Esmeraldas, en el Carchi, en Imbabura, o Chimborazo o Cañar, sin 

dejar de lado las provincias de la Región Amazónica, como son Napo, Sucumbíos y 

Pastaza, cuya identidad ciudadana es plenamente distinguida.  

 

El objetivo, de acuerdo con esta organización territorial, era desaparecer a ls 

provincias y que en su lugar aparecieran las llamadas regiones, afortunadamente no se 

dio paso en la forma estricta como se señalaba en las propuestas de Montecristi, pero, se 

pudo llegar a un feliz término, reconociendo a las provincias como parte de la estructura 

interna del Estado ecuatoriano. Al respecto, la doctrina señala:  

 

En realidad, en los primeros debates al interior de la mayoría constituyente de 

Alianza País y del Gobierno nacional se manejó la idea de la progresiva 
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sustitución de las provincias por las regiones, una vez que éstas se crearan y 

consolidaran su actividad. Pero finalmente, prevaleció la idea de que no se 

podía eliminarse un nivel de gestión que sirve como criterio de identificación 

territorial a la población. Junto con ello, la presión de los prefectos y de los 

consejos provincial es también fue decisiva para la adopción de esta decisión. 

(Viciano Pastor, 2009, p. 112)  

 

Actualmente, la composición y el reconocimiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados, es de mucha importancia, en vista que trata de mantener esa identidad 

cultural típica de cada una de las provincias, además de mantener esa cierta 

discrecionalidad en el desarrollo y realización de planes y proyectos para la mejor 

convivencia entre los ciudadanos, con el respeto que se merece la naturaleza y todos los 

actos dentro del campo del derecho.  

 

Razón por la cual, se tiene que los trabajos a realizarse dentro de las provincias, 

en lo que se conoce como gobierno autónomo descentralizado provincial, dentro de los 

cuales surgen determinados gobiernos locales, entre los que se encuentran las parroquias, 

que también realizan sus actividades sobre la base de sus competencias y que es necesario 

relevarlas, en vista que son quienes más cerca se encuentran con las personas.  

 

Es aquí donde se empiezan a surgir ciertas curiosidades, intenciones y sobre todo, 

el afán de sobresalir con la puesta en marcha de planes y proyectos, en los cuales es 

necesario la realización de las conocidas participaciones ciudadanas, con un objetivo 

fundamental, que es la elaboración de presupuestos con los cuales se va a participar en 

los gobiernos autónomos parroquiales.  

 

Los presupuestos van mucho más allá que un simple listado de costos, beneficios, 

actividades, obras, entre otros aspectos, sino que es una forma de compenetración en las 

actividades mismas que van dirigidas al bien común de una sociedad, en este caso, de las 

parroquias, que se ven beneficiarias de las obras para desarrollo y adelanto.  
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2.3.3. Derecho a la igualdad  

 

Al hablar de igualdad, es importante señalar que su análisis es muy complejo, toda vez 

que involucra a todas las áreas del quehacer, tanto en el derecho, en la economía, en la 

sociología}, en la antropología, y en otros campos, en vista que esta es la base para el 

desarrollo, no sólo que debe favorecer a una parte de la población sino a todos por igual, 

lo que hace que vaya unido este concepto con la equidad. Sobre esto se señala por parte 

de la doctrina lo siguiente:  

 

En el sentido más amplio posible, la igualdad constituye el principal leivmotiv 

de la ciencia social. En economía se hace hincapié en la distribución de los 

recursos escasos; en las ciencias políticas se insiste más en el poder; y en 

sociología, en la estratificación social. (Gosta Esping – Andersen, 2000, p. 16)  

 

Sin embargo, este concepto de igualdad no es absoluto, y como se puede ver, tiene 

grandes cambios, y uno de los factores que influyen para esos cambios es, sin duda la 

ideología, sobre toda de los partidos o movimientos políticos que la manipulan a su 

conveniencia y de acuerdo a ciertos cargos de poder, sobre este punto, se asegura que:  

 

La idea de igualdad pasa por ser uno de los parámetros fundamentales del 

pensamiento social, jurídico y político de nuestro tiempo. Pero, por desgracia, 

su importancia como idea regulativa básica no va regularmente acompañada 

ni por la claridad de formulación ni por la precisión de su sentido y límites. 

Suele ser, más bien, un concepto muy discutido en torno al cual surgen 

frecuentes desacuerdos prácticos y pugnas teóricas importantes. (Laporta, 

1985, p. 3)  

 

Por ende, la libertad, tiene una importancia capital que no sólo se tiene que 

circunscribir en los propósitos de un pequeño grupo de personas, sino para el bien de toda 

la colectividad, es más, desde el surgimiento del llamado Estado constitucional de 

derechos y justicia, la libertad alcanza un grado máximo, de tal manera que ya no se limita 

a la igualdad formal sino a la igualdad material, a esa igualdad que se requiere para llegar 

a los ideales de una sociedad de altos valores, principios y garantías.  
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El reconocimiento expreso y en forma positiva de la igualdad tiene su base en el 

primer artículo de la Constitución norteamericana, que data desde el año 1787, que 

también es una muestra más del nacimiento del constitucionalismo moderno; posterior a 

este reconocimiento, viene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

esto ya en el año de 1789, donde se reconoce que los hombres (seres humanos) nacen 

libres y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden 

fundarse en la utilidad común. 

 

Cabe señalar que existe un punto importante que debe ser parte de este análisis y 

es el hecho de la relación estrecha que debe existir entre igualdad y justicia, sobre todo 

en los actuales momentos donde más se han agudizado las diferencias entre grupos 

sociales, de allí que se formuló por parte de los criterios de tratadistas, la idea de justicia 

para alcanzar una sociedad justa, en este sentido se sostiene:  

 

Primer principio: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más 

extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante 

de libertades para los demás. Segundo principio: Las desigualdades sociales y 

económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se 

espere razonablemente que sean ventajosas para todos; b) se vinculen con 

empleos y cargos asequibles para todos. (Rawls, 2002, p. 67)  

 

Se puede señalar que sobre los principios dados por el tratadista Rawls, se 

construye se construye el llamado principio constitucional de igualdad, especialmente en 

el enunciado primero o primer principio de la cita antes señaladas, que no sólo engloba a 

la libertad en sí, sino a todas las libertades básicas, que no se pueden restringir por ningún 

motivo, por el contrario, se tienen que fortalecer y se tienen que respetar, cuyas primeras 

personas que lo deben hacer son las autoridades y los funcionarios de elección popular o 

los servidores públicos.  

 

Cabe señalar que dentro de los principios fundamentales, se tiene que la igualdad 

es y tiene que ser la regla general, la desigualdad es la excepción que no debe existir, y si 

se presenta, esta debe ser solo en casos extremos y que puedan ser superados, tanto en lo 

formal como en lo material, dentro de este contexto, pueden existir personas que se 
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encuentren dentro de un determinado sector desprotegido a quien se le tiene que dar la 

protección adecuada para que pueda superar esa situación, y a estos debe apuntar la 

llamada participación ciudadana, es decir, no sólo ver lo que tiene relación con los 

derechos de los más poderosos, sino, fundamentalmente, con el derecho de los más 

desprotegidos o débiles de la sociedad.  

 

Sobre este mismo tema, se puede señalar que la igualdad alcanza un nivel 

sumamente importante en el campo jurídico, toda vez que es un principio, y como se 

señaló anteriormente, el derecho no sólo se basa en la aplicación de leyes o normas, sino 

en el respeto de las garantías, los principios y los valores, de allí que el principio de 

igualdad es recogido por parte del texto constitucional, sobre los aportes dado por la 

dogmática en este mismo campo, donde se tiene que explicar las condiciones, sobre la 

base de la cual, se tiene que aplicar este principio que es importante para el Derecho 

actual. 

 

Pero no todo es fácil en la aplicación del principio de igualdad, es así, que de 

acuerdo con importantes tratadistas como Carbonell, Rubio Llorente; Laporta, entre otros, 

se deduce que el principio de igualdad, es un concepto que se encuentra indeterminado, 

que se requiere de un esfuerzo, al que lo han dado de calificar como indeterminado, en 

vista que para alegarlo y hacerlo respetar, se tiene que hacer presente los dotes 

imaginarios del analista, sobre este punto, es necesario establecer que:  

 

La igualdad designa un concepto relacional, no una cualidad de persona, de 

un objeto (material o ideal), o de una situación, cuya existencia pueda ser 

afirmada o negada como descripción de esa realidad aisladamente 

considerada; es siempre una relación que se da al menos entre dos personas, 

objetos o situaciones. Es siempre el resultado de un juicio que recae sobre una 

pluralidad de elementos  (en el caso límite, al menos una dualidad), los 

términos  de la comparación, entre los cuales debe existir al mismo tiempo 

alguna diversidad, aunque  sólo sea espacial y/o temporal, pues de otro modo, 

como es obvio, no cabría hablar de pluralidad, La diferencia, al menos 

numérica, entre los elementos comparados es condición de posibilidad del 

juicio de igualdad. (Rubio Llorente, 1993, p. 640)  
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La igualdad, de acuerdo con los criterios doctrinarios anotados, tiene un sentido 

abierto, de tal manera que todos y cada uno de los seres humanos se tiene que desenvolver 

dentro de los parámetros permitidos y no invadir espacio y tampoco el derecho ajeno, que 

es donde radica, no solo la libertad, la igualdad, sino la paz, sin tener en cuenta las 

condiciones de las personas, sino simplemente, realizar todas las actividades sin dañar, 

ofender y perjudicar a los demás.  

2.3. Control de la transparencia y la corrupción 

 

Dentro de este contexto, se tiene el gran papel que tiene que realizar los grupos que 

representan a la sociedad, es decir, la participación ciudadana, y es en el hecho de 

colaborar con la transparencia en las actividades de las personas y sobre todo de las 

autoridades, funcionarios públicos y servidores públicos.  

 

Sobre el tema de corrupción, se tiene una gran cantidad de amalgamas que se 

pueden centrar en la ética pública, y además de los tiempos en los que se sitúa, por no 

decir las circunstancias en las que se lleva a cabo, de las personas que las realiza , además 

de las situaciones o condiciones en las que se puede presentar. 

 

Cabe señalar que en el contexto de la corrupción, esta puede ser tomada de 

diferentes maneras, y puede ser contrarrestada, pero se requiere de una serie de aspectos 

fundamentales que se debe tomar en consideración, envista que en muchos casos, este 

tipo de actos van disfrazados por cierta legalidad pero que carece de legitimidad y sobre 

todo de valores éticos y morales.   

 

La participación ciudadana, sobre todo cuanto tiene como objetivo la elaboración 

de presupuestos participativos, debe estar atenta a esta, toda vez que se debe realizar un 

trabajo a gran escala de los elementos fundamentales de la corrupción y luchar para que 

se los haga visibles a la sociedad y no tratarlo de esconder para que queden en la 

impunidad.  
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Por otro lado se tiene que luchar contra la corrupción, es luchar contra un 

fenómeno que ha existido siempre, lo que permite delimitar el problema en una 

determinada  esfera temporo – espacial, a la vez que se puede decir que la corrupción fue 

un fenómeno privativo de una determinada cultura, un determinado tiempo o un 

determinado lugar, donde se ha n evidenciado que existen instituciones sociales, 

económicas, culturales y, sobre todo, políticas, que han fomentado y han hecho que la 

corrupción prolifere. Sobre este aspecto se tiene un aspecto sumamente interesante, que 

la doctrina lo recoge y que señala:  

 

Otra cuestión que debemos tener presente es que la corrupción se da tanto en 

la esfera de los gobernantes como en la esfera de los particulares. Es decir, los 

particulares también pueden cometer actos de corrupción en sus relaciones de 

derecho mercantil o civil. (Carbonell, 2011, p236)  

 

De acuerdo con los expertos, tales como Carbonell, como Del Castillo o Valdés, 

quienes consideran que la corrupción tiene un aspecto que se debe tener muy en cuenta, 

y es el hecho de que en muchos casos se encuentra revestida de cierto grado de legalidad, 

lo cual usan los funcionarios o gobernantes para disfrazar sus actos que los benefician y 

que perjudican a la gente particular.  

 

Existen casos en los cuales la misma ley fomenta actos de corrupción, como en 

los casos en los que se entrega a las autoridades discrecionalidad en los asuntos que deben 

estar especificados por la norma legal, lo cual se agrava cuando no tienen entes u 

organismos de control, lo cual fomenta para que se den los actos corruptos, las prácticas 

corruptas y, en general, la llamada y conocida corrupción de forma general.  

 

Para lo cual es necesario que se fortalezca la transparencia, donde la ciudadanía 

sea un cuerpo activo y partícipe de las decisiones que la pueden afectar, por ende, tiene 

que emprender en actividades y tareas para el control de las decisiones de la clase política, 

para no hablar de partido, movimientos o grupos políticos, para que con ello, se tenga 

todo en claro y para mejorar la distribución y administración de recursos en actividades 

que beneficien a todos y no se aprovechen unos pocos ciudadanos que ostentan una parte 

del poder.  
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Parte importante es el hecho y la posibilidad que los grupos de personas que entran 

en la llamada participación ciudadana, tengan la posibilidad de acceder a la información 

con que cuentan los funcionarios y autoridades para hacer el control respectivo, pero 

además, que esta información no le sea negada por ningún motivo. Donde es importante 

el uso y ejercicio del derecho al acceso a la información, que al decir de la doctrina, se 

tiene que:  

 

En efecto, el derecho de acceso a la información obliga a que las autoridades 

aprendan a trabajar y organizarse de forma diferente. No se trata solamente de 

que deban disponer de una estructura que atienda, canalice y resuelva las 

solicitudes de información, sino que además es necesario que hagan cosas para 

facilitar la transparencia. En otras palabras: las autoridades deben, por 

mandato constitucional, desarrollar políticas públicas a favor de la 

transparencia. Merino, 2008, p. 309)  

 

Todas aquellas políticas públicas sobre este punto son muy difíciles de aplicar, 

pero cabe señalar que la transparencia es que cada dependencia pública debe poner a 

disposición del público en general toda la información de los actos, contratos y negocios 

jurídicos que realicen, para que sean controlados por la ciudadanía y que pueda realizar 

todo lo concerniente a la supervisión, para que las cosas se encuentren bien realizadas y 

para bien común.  

 

Es decir, se puede lograr un valor estratégico de lo relacionado con la información, 

sobre todo en lo relativo a los presupuestos para la elaboración de proyectos de inversión 

para el desarrollo y no para fines particulares, si esto sucede, es, la participación 

ciudadana quien debe estar vigilada para su control, denuncia y, si es posible, sanción. En 

este punto hay que tener en cuenta lo siguiente:  

 

La posibilidad de constatar, por cualquier medio plausible, que las decisiones 

y los procesos de la organización se llevaron a cabo del mismo modo en que 

estaban definidos por las normas o los procedimientos aplicables o bien de la 

manera en que se dijo que efectivamente ocurrió. (…) tanto a la definición 

formal de las relaciones y papeles, como a la claridad de las decisiones que 

han de estar a cargo  de cada uno de los actores que intervinieron en la decisión 
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o en la implementación de los fines que persigue la organización pública, así 

como su papel propio en la producción, utilización y distribución de la 

información que tienen a su alcance. (Merino, 2008, p. 243)  

 

Parte de la correcta transparencia es poner a disposición de la ciudadanía 

interesada, toda la información que debe estar en archivos correctamente llevados, por 

trámite, por tiempo, por materia, por número secuencial, por el tipo de acto, contrato o 

negocio realizados por las autoridades, funcionarios y servidores públicos. ¿Qué es lo que 

se persigue con esto?, nada más y nada menos que el acceso a la información que tiene 

que ser verdaderamente pública, pero de una forma efectiva y expedita, que puede ser 

observable más allá de la información escasa que se puede encontrar en la Internet, en las 

páginas oficiales de cada dependencia pública.  

 

Esta política para fortalecer la transparencia va de la mano con la lucha contra la 

corrupción, en vista que solo con los procesos limpios, con los procesos transparentes y 

accesibles a todas las personas se puede garantizar los derechos de la sociedad, es decir, 

de toda la ciudadanía y se puede combatir a la corrupción, que es lo que se tiene que lograr 

dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social.  

 

2.3.1 Participación Ciudadana 

  

La Participación Ciudadana se lo entiende con aquellos espacios a través de los cuales la 

sociedad civil interactúa y se relaciona con las instituciones públicas con la finalidad de 

evaluar dicha gestión, Art. 98 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social establece que:  

 

 “…Los actos de la administración pública están sujetos a los principios de 

transparencia y de publicidad, la Participación Ciudadana en la gestión pública 

garantiza la rendición de cuentas, es decir que los servidores públicos 

informen, expliquen generen y entreguen información clara veraz oportuna, 

suficiente, pertinente de fácil lectura sobre Políticas Publicas locales, 

programas y proyectos como cumplimientos de sus deberes y obligaciones 

ante la Comunidad…”. (Registro Oficial , 2011)  
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Es importante este proceso ya que se puede desarrollar a través de diversos 

mecanismos que permitan por un lado a los administradores de los público dar a conocer 

y explicar las inversiones ejecutadas y la ciudadanía por otro lado, exponer su opinión, su 

voz con relación al cómo se ha implementado esa gestión y como quisiera que se lo haga 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

 

 Por su parte Pablo Celi en  el  libro Conflicto y Limitaciones de la Democracia en 

condiciones de Pobreza, señala: 

 

…Plantea la necesidad de elaborar una crítica teórica al uso ideológico difuso 

de la noción de Democracia, en condiciones en las cuales, el empobrecimiento 

económico y el deterioro de la participación Social y Política, expresan el 

desgaste moral de los sistemas políticos y los limites estructurales de la 

democracia representativa, frente  a los impactos que la dinámica de la 

economía mundial ejerce sobre las clases sociales y el Estado Nacional... 

(Celi, 2001).  

 

 Rafael Quintero en el mismo libro “Conflictos y limitaciones de la Democracia en 

condiciones de Pobreza” Capítulo 2, Indica como en  América Latina esa necesidad de 

redefinir la democracia está causando un efecto entre los ciudadanos y ciudadanas como 

base social donde “Comienza a desarrollar tres conceptos claves: participación 

ciudadana, gobernabilidad y representación política” conociendo sus relaciones y así 

establecer nuevas políticas públicas en gobiernos locales de cada territorio y descubrir 

cómo se adoptan las decisiones en los gobiernos y hacer una tipología de los niveles de 

participación ciudadana (Celi, 2001). 

 

La Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana de Pichincha, establece que 

este sistema:  

 

…es el conjunto de instancias, instrumentos y procesos que interactúan y 

operan con el objetivo de asegurar la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas de la Provincia de Pichincha en la Planificación, gestión y toma 

de decisiones en todos los asuntos públicos orientados a alcanzar el “Buen 

Vivir”… (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012).   
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El Gobierno de la Provincia de Pichincha implementa un modelo de gestión 

pública, orientado al desarrollo de la democracia, sustentada en la promoción, 

coordinación, complementación, cooperación y articulación de la institución con la 

sociedad civil, para que las y los ciudadanos ejerzan sus derechos y así construir, desde 

lo público, una provincia justa, equitativa y solidaria. 

 

Los principios de la participación ciudadana se rigen en los ya establecidos en la 

Constitución del Ecuador:  

 

Igualdad, Interculturalidad, Plurinacionalidad, Autonomía, Deliberación 

Pública, Respeto a la Diferencia, Paridad de Género, Responsabilidad, 

Corresponsabilidad, Información y Transparencia, Pluralismo, Solidaridad y 

Libertad de Asociación. (Asamblea Constituyente, 2008). 

2.3.2. Definición de participación ciudadana 

 

Uno de los reconocimientos que tiene el Ecuador en su ordenamiento jurídico es el 

reconocimiento de la participación ciudadana, la misma que tiene una importancia capital 

acerca de observar las políticas y actuaciones de los entes gubernamentales y órganos del 

servicio público, cualquiera que sea este, para que realicen sus actividades de la mejor 

manera posible.  

 

Sobre este punto, se señala: “La participación ciudadana está considerada en la 

Constitución ecuatoriana como un derecho, una garantía y un principio. Dentro de este 

marco se reconoce a la participación y se instrumenta en los siguientes articulados de la 

legislación vigente”. (SENPLADES, 2011, p. 10)  

 

Es decir, que la participación ciudadana, cumple tres aspectos que son reconocidos 

actualmente por la misma Constitución, lo cual puede traer cierta confusión, en vista que 

se señala que es un derecho; pero además, señala que es una garantía y un principio, que 

son cosas muy distintas la una de la otra. Sin embargo de lo cual y, en lo principal, se 

tiene que la participación ciudadana se encuentra reconocida y se encuentra 

instrumentada, como lo señala la cita, dentro de las disposiciones jurídicas que se 



46 

 

encuentran vigentes en el Ecuador. La misma SENPLADES, al señalar la activación de 

la participación ciudadana, señala que:  

 

La implementación de la participación en las acciones de planificación de los 

GAD. Para esto se deben diferenciar tres momentos, que pueden ir 

paralelamente activándose, para implementar la planificación, en la que se 

debe incluir a la ciudadanía: 

 

Definir el Sistema de Participación Ciudadana que activará las 

instancias de participación. 

Conformar su Consejo de Planificación Local. 

Definir el equipo técnico que formulará el Plan, que debe ser validado 

y consensuado con la ciudadanía.(SENPLADES, 2011, p. 10)  

 

Como se puede ver, en lo relacionado con la participación ciudadana, esta alcance 

un verdadero realce con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador, donde se institucionaliza tanto la participación ciudadana como el control social 

y que tratan de poner en práctica efectiva los llamados derechos de participación donde 

se encuentran los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. De 

acuerdo con lo que señala la doctrina, la participación ciudadana se encuentra 

determinada en los derechos en los cuales se asienta el poder del pueblo. 

 

Para el tratadista Peraza señala que: “la democracia requiere un conjunto de 

medios necesarios para su existencia”, es por ese motivo que hablar de democracia es 

muy complejo. (Peraza, 2005, p. 8), por ende, para ejercer este poder del pueblo, se 

requiere contar con los medios que sean necesarios para que la misma tenga su validez 

como el verdadero poder del pueblo y para el pueblo. Esto hace que se fomente la llamada 

participación ciudadana, que al decir de los tratadistas, esta se reconoce desde hace mucho 

tiempo atrás, por ejemplo:  

 

Acerca de los derechos de participación en la constitución ecuatoriana, se 

puede establecer que aparentemente hay simplemente un cambio de 

denominación de un grupo de derechos anteriormente denominados políticos, 
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pero existe un cambio con anteriores constituciones en cuanto a los derechos 

de participación. (Aguilar Andrade, 2010, p) 

 

Efectivamente, los derechos políticos que se contemplaba en otras constituciones, 

tenían una estrecha relación con la participación ciudadana, pero ésta era muy restringida, 

en vista que solo se limitaba al hecho de la participación de las personas que estaban 

dentro de los partidos políticos, pero una verdadera participación ciudadana, por lo menos 

en su reconocimiento como tal, no surge sino hasta la Constitución del año 2008.  

 

Sobre la llamada participación ciudadana como tal, no surge, como se aseguró 

anteriormente, en la Constitución de Montecristi, la misma que tiene una 

corriente neo constitucionalista, entre los aspectos que destaca están que al ser 

Ecuador un Estado de derechos, no hay prevalencia de uno sobre otro (Acosta, 

2010, p. 22) 

 

Lo cual es un cambio profundo en lo que tiene que ver a los derechos participativos 

con relación con las constituciones anteriores. Pero, es indispensable señalar que la 

participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales para una verdadera 

democracia, y que tiene relación con lo establecido y reconocido por la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

Es necesario tomar en cuenta como antecedente, que la llamada participación 

ciudadana empieza con el movimiento indígena que aconteció en el año 1990, que tomo 

gran relevancia por la magnitud, por el diálogo y la apertura que se le dio en ese entonces 

por parte del Presidente Rodrigo Borja, quienes empezaron a presentar propuestas y sobre 

todo alternativas de participación y atención a sus necesidades básicas.  

 

Este movimiento no sólo que trajo como consecuencia que se haga escuchar a los 

grupos que se encontraban en estado pasivo, sino que fue mucho más allá, fue el primer 

acontecimiento para el nacimiento de los movimientos sociales, pero no sólo grupos de 

ciudadanos reunidos sino grupos sociales organizados, con una estructura, organigramas 

y líderes, que presentaban propuestas, reclamos, e incluso, denuncias, fueron una parte 
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importante en las críticas contra los modelos de democracia participativa, que no era tal. 

Sobre este punto, se señala:  

 

La participación ciudadana en Ecuador es el resultado de un proceso en 

construcción a partir de un recorrido histórico, fruto de la organización y 

movilización de las personas, pueblos y grupos sociales diversos, en búsqueda 

de mejorar sus condiciones de vida y de incidir en la vida social y política del 

país. (Moncada, 2012, p. 37.) 

   

Cono se puede observar, la participación ciudadana no es un fenómeno social o 

político aislado o que surgió de improvisto, sino que es el resultado de una serie de actos, 

hechos, sucesos, cambios, preparación, que empezó a surgir con el objetivo de buscar 

cambios para mejorar el nivel de vida de la población, especialmente, de los sectores más 

desprotegidos y que en la actualidad, tienen representantes dentro del poder político, pero 

los problemas siguen y la falta de satisfacción de las necesidades se ve evidenciada in situ 

y que se hace palpable con la información actual.  

 

Al definir el término participación, asegura la doctrina, se tienen que tomar en 

cuenta dos puntos de vista, toda vez que puede significar: tomar parte, por un lado; y, por 

otro, puede significar compartir. Ante lo cual se asegura:  

 

Sobre el término “participación” puede distinguirse desde diferentes puntos 

de vista, participar en principio significa “tomar parte” convertirse uno mismo 

en parte de una organización o grupo que reúne a más de una sola persona. 

Pero también significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer 

saber a otro u otros algunas informaciones. (Torres, 2008, p. 18) 

 

Cono se puede señalar, el término participación, en el sentido que se le quiere dar 

a la participación ciudadana, tiene una gran connotación con los dos términos, en vista 

que, por un lado, es tomar  parte de una organización, de un grupo, no solo social sino 

simplemente ciudadano para inspeccionar o supervisar que las actividades de los 

gobiernos locales o seccionales realicen los actos o proyectos de la forma que más 

beneficie a la gente.  
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Y, por otra parte, participación también significa compartir, esto tiene su razón de 

ser en vista que la participación o las personas que participan de una organización van a 

compartir sus puntos de vista, sus propuestas y sus más elementales aspectos en pro del 

beneficio social, que es lo que se quiere con la puesta en marcha de la estructura social 

en el grado de participación ciudadana.  

 

En sentido amplio y estricto, se pede señalar que la participación ciudadana, no es 

otra cosa que el acto de voluntad que tienen todas las personas, sin distinción o sin 

condición alguna, para formar parte de un grupo determinado, con el objeto de hacer uso 

de sus derechos que se encuentran reconocidos y garantizados en la Constitución de la 

República.  

 

Para otro tratadista, al referirse a la participación ciudadana, señala lo siguiente 

con relación a su surgimiento: 

 

La participación ciudadana es un proceso gradual mediante el cual se integra 

al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva en la toma 

de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los 

asuntos públicos y privados que lo afectan en lo político, económico, social y 

ambiental, para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el desarrollo 

de la comunidad en la que se desenvuelve". (González Ballar, 2010, p. 73) 

 

Esta definición de participación ciudadana es muy completa, en vista que dentro 

de ella se encuentran comprendidos varios de los elementos que la conforman, entre los 

que se pueden establecer los siguientes:  

 

1. La participación ciudadana, es un proceso que se da de manera gradual, 

es decir, desde una manifestación mínima hasta las grades 

manifestaciones de la voluntad de grupo;  

 

2. Al ser un proceso gradual, es también, por ende, un proceso de 

integración, especialmente porque los procesos de participación tienen 

la característica de ser inclusivos de todas las personas.  
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3. Al integrar todas las personas, esto hace que se consiga una 

participación en forma colectiva, en donde cada persona tenga la puerta 

abierta para realizar sus propuestas y sus observaciones frente a las 

decisiones del poder de turno.  

 

4. La participación ciudadana, al integrarse las personas, ya sea en forma 

individual o en forma colectiva, tiene como finalidad estar presentes y 

hacer propuestas, observaciones cuando se tomen decisiones.  

 

5. La participación ciudadana no solamente se remite a las propuestas y 

observaciones sino que va más allá, esto es, que puede dirigirse a la 

fiscalización, además del control y ejecución de las acciones, en todas 

las actividades que se realicen en lo que respecta a los asuntos, 

especialmente públicos; pero además se puede extender a los privados.  

 

6. Además, tiene que ver con las decisiones públicas o privadas, pero que 

pueden afectar a la colectividad en lo concerniente a lo político, 

económico, social y ambiental;  

 

7. Finalmente, se puede establecer que la participación ciudadana se dirige 

o se orienta al pleno desarrollo como ser humano, además del desarrollo 

de la colectividad en donde vive y le interesa que esté cada vez mejor.  

 

Una definición que sale de las entidades oficiales, señala que la participación 

ciudadana, no es otra cosa que:  

 

La participación ciudadana tiene que ver con la relación de la ciudadanía con 

la esfera de lo público, con el fin de impedir o al menos controlar los posibles 

errores, excesos y arbitrariedades de las instituciones públicas y de las 

personas que la conforman, estableciendo la participación ciudadana 

únicamente dentro del ámbito entre el Estado y ciudadano. (Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, 2012) 
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Esta definición que viene de una entidad oficial, establece que la participación 

ciudadana es una relación o nexo que tiene que ver con el bienestar de la colectividad, en 

donde entran en juego el control que se realiza a las gestiones de los órganos de control 

público, lo cual tiene como finalidad el control de posibles errores, así como posibles 

excesos que provengan de las autoridades, funcionarios o servidores públicos, pero sobre 

todo, es para evitar que existan arbitrariedades de parte del poder político y que esto vaya 

en contra de los derechos de las personas.  

 

 Se puede agregar que la participación ciudadana no es otra cosa que un derecho 

que tienen todos los ciudadanos, que la misma Constitución de la República, para que 

puedan controlar a los órganos del gobierno para que puedan establecer las mejores 

actuaciones a favor de la sociedad y no para beneficio personal.  

 

Por otra parte, se puede señalar que la Constitución de Montecristi, que entró en 

vigencia en el año 2008, incorpora en su texto otros mecanismos de democracia, la misma 

que se la puede considera cono mecanismos directo y comunitarios, de tal manera que, 

con estas alternativas se fortalece a la democracia representativa y se la realiza de una 

manera tal que existe más control.  

 

2.3.3. Presupuestos participativos 

 

Los presupuestos participativos, no son sino una serie de planificaciones que se realiza 

cada año, con el objetivo de dar prioridad a las demandas y exigencias que tiene una 

determinada comunidad, localidad, sociedad, por medio de lo cual, se da una apertura a 

la población en la toma de decisiones sobre temas que afectan a los mismos grupos de 

concentración de la población, al respecto, señala:  

 

Los presupuestos participativos son considerados como una de las prácticas 

más fecundas para la realización de las políticas sociales, exitosas, entendidas  

estas no sólo como aquellas que generan la mejor relación costos / beneficios, 

sino más bien, aquellas capaces de promover una redistribución de recursos y 

una efectiva democratización en la relación entre el Estado y la sociedad civil. 

(Pagliai, 2003, p. 3)  
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Como se puede ver, los presupuestos participativos no son otra cosa que uno de 

los instrumentos para la mejor realización de las actividades del Estado mediante el 

control de la ciudadanía en la ejecución de las políticas públicas a favor de la sociedad, 

en donde se consiga una mejor distribución de los recursos, así como una democratización 

de los mismos.  

 

 

Pero los presupuestos participativos no quedan allí, sino que son mucho más 

complejos, toda vez que no solo se basa en el manejo de los presupuestos, sino que se va 

más allá, al control de los fondos públicos y a la fiscalización. Este mecanismo, es de 

mucha importancia, en vista que hace que confluyan tanto la participación ciudadana de 

manera directa, con la llamada democracia representativa que la tiene el poder político en 

manos de las autoridades elegidas por votación popular.  

 

Se establece que los presupuestos participativos tiene mucha importancia en los 

sectores sociales, regionales, locales, en las urbes modernas, sobre todo en las urbes 

modernas y en los sectores apartados, donde los problemas son grandes y por la lejanía y 

descuido de las autoridades, lo que hace que la participación ciudadana sea cada vez más 

efectiva e importante.  

 

Es así que existe la necesidad que se construyan cada vez mejores mecanismos 

para que los gobiernos locales puedan conocer la problemática de cada sector de la 

población, y no solo eso, sino para establecer mejores alternativas para manejar los 

problemas y realizar inversiones más efectivas y convenientes para todas las personas de 

la población, al respecto la doctrina señala:  

 

Los presupuestos participativos se construyen a partir de los requerimientos 

de un nuevo modelo de gestión de las ciudades, basado en el empoderamiento 

de la ciudadanía, con el fin político de lograr a, en el largo plazo, una 

combinación sinérgica y equilibrada de la representación política tradicional, 

originada en las urnas, y la democracia directa, reflejo de una ciudadanía 

activa. (Pagliai, 2003, p. 5) 
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Con el paso de los años, los presupuestos participativos no solo se tiene que aplicar 

a las ciudades únicamente, sino a todas las poblaciones, es decir, que todas y cada una de 

las personas puedan tener mayores y mejores beneficios con el correcto y adecuado 

manejo de los fondos públicos, que deben ser supervisados, bien administrados y 

fiscalizados.  

 

En lo que respecta a la planificación y a la gestión de las ciudades, pero que se 

debe extender a las parroquias, no es una actividad que requiere de tratamiento técnico 

adecuado en el aspecto económico, sino que también tiene que extenderse al campo 

político y al campo ideológico, en vista que no solo se mira a un determinado tema de 

importancia social sino que abarca varios aspectos más, entre los que se encuentra el 

desarrollo, el bienestar común, el tratamiento de problemas, entre otros aspectos. Por otra 

parte la doctrina agrega:  

 

Según el planteamiento político que sustentan los presupuestos participativos, 

para enfrentar los problemas de la ciudad se necesita de políticas de 

proximidad: a las personas, a los territorios y sus particularidades, donde se 

consideren la vida cotidiana, la identidad cultural y territorial, con miras a un 

nuevo tipo de descentralización y a nuevos procesos de democratización que 

puedan ser experimentados e incorporados en la realidad diaria de la 

población. (Pagliai, 2003, p. 6) 

 

De tal manera y como se puede observar, los presupuestos participativos, no son 

una cosa simple de tratar sino que tienen cierta complejidad, en vistas que los 

presupuestos participativos tienen que ver con la cercanía que ahora se requiere para 

conexión o comunicación que se debe tener entre las autoridades y las personas que 

forman una sociedad en su conjunto, agrupada en una ciudad, una parroquia o una 

población.  

 

En este caso, se requiere un presupuesto participativo que enfoque las 

necesidades, realidades, exigencias, observaciones y control que puede ejercer la 

ciudadanía respecto a las políticas, públicas, manejo de fondos públicos, uso de los 
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mismos, realización de obras para beneficio común y no para beneficio de un grupo 

político que está al mando de turno.  

 

Por otra parte, se puede señalar que los presupuestos participativos, no solo se 

remiten a la participación de la ciudadanía en determinados casos, sino que es mucho más 

allá, en una forma de hacer mejor las cosas, sobre todo cuando en el manejo de fondos 

públicos se refiere, el objetivo es alcanzar el sumak jawsay, para lo cual se requiere la 

transparencia en el manejo de fondos públicos, por una parte, así como la correcta 

distribución para los planes, programas y proyectos a los que están destinados.  

 

Esto hace que el poder político realice sus gestiones de la mejor manera, en vista 

que se encuentra sumamente controlado por el poder ciudadano que requiere mayor 

información para estar vigilando a sus representantes, con el objeto que no se dispongan 

de los recursos que pertenecen a todos por parte de unos pocos gobernantes de turno, esto 

es lo que se quiere evitar, es decir, se tiene que ver si existe corrupción, si lo hay, hay que 

denunciar y poner un alto a la misma.  

 

Esto no solo se limita a lo que pasa en las ciudades sino que debe extenderse a 

todos los rincones de la Patria, especialmente a las parroquias que son las más olvidadas, 

pero más específicamente, a las que integran la provincia de Pichincha, que merecen ser 

atendidas de la mejor manera, en vista que se observa un desequilibrio, una falta de 

equidad y sobre todo, una desatención en la realización de obras, especialmente de los 

servicios básicos y de comunicaciones.  

 

Con el control que se hace al poder político y si se fiscaliza para un correcto 

manejo de los fondos públicos, esto es de capital importancia, en vista que es un aliciente 

para las inversiones, tanto locales como internacionales, por otra parte, también facilita 

la redistribución de la riqueza, sobre todo a los sectores rurales que proporcionan la 

riqueza, los productos de primera necesidad, donde se desarrolla el agro y la ganadería, 

que tiene que ser explotados para mejorar la economía estatal y no solo local.  
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Se puede asegurar al respecto que, los presupuestos participativos, son 

impulsadores en lo que respecta a la democratización de las decisiones que afectan a la 

población, en este caso, a la ciudadanía que forma parte de las parroquias rurales de la 

provincia de Pichincha, pero no sólo se limita a ella, sino que además, son verdaderos 

sistematizadores para la democratización de dichas decisiones, en donde todos los 

ciudadanos tengan parte y puedan ser sujetos activos del control, de la fiscalización y 

participar en la toma de las resoluciones que van a ejecutarse. La importancia de los 

presupuestos participativos radica en que:  

 

Por medio de éstos, las personas comprenden las funciones de los municipios, 

del mismo Estado y sus límites, luego opinan y deciden con efectivo 

conocimiento de causa. Se crea, de esta forma, un espacio abierto de 

aprendizaje a través del cual surgen condiciones para la formación de un 

nuevo ciudadano o ciudadana, más consciente, participativo y responsable. 

(Pagliai, 2003, p. 6) 

 

Como se puede observar, los presupuestos participativos no son un elemento de 

fácil aplicación y comprensión, sino que, son medios por los cuales los ciudadanos y 

ciudadanas, logran tener un papel activo en la toma de decisiones del Estado, de los 

gobiernos seccionales, más conocidos como autónomos descentralizados, como en el caso 

de las parroquias, que merecen ser atendida de mejor manera, para beneficio de todos.  

 

Esto cambia, por ende, la relación que existía anteriormente entre el poder político, 

es decir, el gobierno, con las personas que forman parte de la ciudadanía, en donde en la 

actualidad lo que se quiere es la implementación de una política redistributiva donde se 

haga presente la democratización en la toma de decisiones, en contra de lo que se conoce 

como el carácter paternalista del Estado o que se dedica solo a una asistencia sin la mayor 

fiscalización en forma efectiva.  

 

Los presupuestos participativos, por otra parte, se encuentran ligados a lo que se 

conoce como la socialización de la toma de cesiones, pero que se logre influir en los 

criterios que tienen el Estado o los gobernantes centrales o de los gobiernos autónomos 

descentralizados en la toma de decisiones acerca del manejo de los recursos públicos que 
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pueden afectar el llamado costo / beneficio, y lo que se quiere es lograr que sea beneficio 

total.  

 

En definitiva, los presupuestos participativos son fundamentales para que la 

colectividad, en forma directa se sienta representada en la toma de decisiones, no sólo en 

lo que respecta al manejo de cuentas de los fondos públicos sino en los proyectos que van 

a servir a un sector de la población.   

2.4. Legal 

 

En este punto se analizara las diferentes disposiciones jurídicas que se refieren 

tanto a la participación ciudadana, al control social, así como a los presupuestos 

participativos. Entre los cuerpos normativos a analizarse está la Constitución, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, entre otros.  

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En relación con la Participación Ciudadana en los Presupuestos Participativos la 

Constitución de la República del Ecuador, en su Título IV Participación y Organización 

del Poder, artículos del 95 al 117., siendo los principales artículo que se pueden analizar 

los siguientes:  

 

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. 
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Como ya se afirmó anteriormente, el derecho, desde la Constitución de 

Montecristi, no se aplica únicamente sobre la base de las normas jurídicas, por no 

limitarse a las leyes solamente, sino que además se tiene que aplicar sobre la base de los 

principios, y la participación en democracia, la participación de la ciudadanía no es la 

excepción, y es así que esta disposición constitucional contempla todos los principios en 

los que se asienta la misma, entre los que se encuentran:  

 

1. Igualdad;  

2. Autonomía;  

3. Deliberación pública;  

4. Respeto a la diferencia;  

5. Control popular;  

6. Solidaridad; y,  

7. Interculturalidad.  

 

Otro de los artículos en los que se contempla la participación ciudadana en la 

Constitución de la República, es el 96, que reconoce las formas de organización de la 

sociedad, este artículo señala lo siguiente:  

 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 

 

Como ya se señaló, este artículo se refiere a la organización de la sociedad, es 

decir, al conjunto de personas, como una de las expresiones de la soberanía que se radica 

en el pueblo, las mismas que pueden ser partícipes en varios aspectos, entre ellos en la 

autodeterminación, en las decisiones políticas, en el control social en todos los niveles de 

gobierno, entre otros.  
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Todas las organizaciones sociales tienden a fortalecer el poder del ciudadano, en 

las que se puede alcanzar mejores niveles de expresión, pero no solo para ser escuchados 

sino para ser tomados en cuenta y aceptar propuestas en caso de ser necesario y ser 

mejores para beneficio de la sociedad. Otro de los artículos que fomenta la participación 

ciudadana y la reconoce en forma expresa es el 100 de la Constitución, que señala:  

 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 

de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

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

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios 

y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

 

 

Cono se puede apreciar, este artículo establece que en todos los niveles de 

gobierno se pueden y se tienen que conformar instancias de participación ciudadana, en 

donde se encuentren las autoridades, los representantes del régimen  dependiente y de la 

sociedad, que deben actuar bajo el mandato de la Constitución y de las normas jurídicas. 

Además, esta participación es para fines específicos, los que se encuentran detallados en 

los cinco números que contiene dicha disposición constitucional.  

 

En la parte final de este artículo se puede contemplar las formas de participación, 

entre las que se encuentran las veedurías, las asambleas; los cabildos populares; los 

consejos consultivos; los observatorios, pero además deja la puerta abierta para que se 

puedan establecer otras instancias que sean determinadas y puestas en práctica por la 
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misma ciudadanía. En este orden de cosas, se encuentra una forma de participación, que 

es la establecida en el artículo 101 de la Norma Suprema de la República, que señala:  

 

Art. 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán 

públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un 

representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito 

de participar en su debate y en la toma de decisiones.  

 

Este artículo señala que en los gobiernos autónomos descentralizados, esto cabe 

en las parroquias de la Provincia de Pichincha, cuyas sesiones son públicas, pero, se poner 

en práctica la llamada silla vacía, que es una de las formas de participación, en donde un 

representante de la sociedad o de la ciudadanía puede ocupar para proponer alternativas 

de solución a los problemas o discutir aspectos importantes para la colectividad, para de 

esta manera participar en los debates y en la toma de decisiones. 

 

2.4.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 

En lo que respecta a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, El título  VI., que se 

refiere a la participación ciudadana en los diferentes niveles de Gobierno, se encuentra 

importantes normas jurídicas, entre las que se encuentran las siguientes:  

 

Art. 56.- Las asambleas locales.- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía 

podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre 

las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de 

interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera 

informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, 

en general, la gestión de lo público. 

La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de 

acuerdo con la extensión o concentración poblacional. 

 

Como se puede ver, una de las formas de participación social, es por medio de las 

asambleas locales, que son aquellas que se ponen en marcha en los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales, en donde participan representantes de las organizaciones 
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sociales  conjuntamente con las autoridades, con el objeto de buscar las mejores 

alternativas de solución para las necesidades locales. Estas asambleas tienen como 

objetivo crear espacios de discusión entre los gobiernos locales con la ciudadanía, estas 

sanciones se encuentran contempladas en el artículo 60 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, que señala:  

 

Art. 60.- Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación 

ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales; 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas 

locales; 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social; 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al 

que estén obligadas las autoridades electas; 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional; y, 

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el 

amparo de la Ley. 

 

Como se puede observar, las asambleas locales tienen funciones que cumplir, y 

que estas no son discrecionales, sino que se encuentran determinadas en la misma 

Constitución de la República, tal como lo establece el artículo antes señalado, y que se 

orientan todos al buen vivir de la colectividad en general, sin discriminación de ninguna 

naturaleza. Además, tienen el apoyo de los diferentes niveles de gobierno.  

 

Es importante recalcar que la participación en los niveles locales, o mejor dicho, 

en los gobiernos autónomos descentralizados, como es el caso de las parroquias, de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, tienen varias finalidades que 

cumplir, las que se encuentran plasmadas en la siguiente disposición jurídica:  
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 Art. 64.- La participación local. En todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía; 

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

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. 

Para el cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado 

y continuo de mecanismos, procedimientos e instancias. 

 

Todas estas finalidades se tienen que cumplir para exigir a las autoridades de los 

gobiernos locales puedan tomar las mejores decisiones acerca de los intereses colectivos, 

desde los planes y las políticas públicas, hasta el correcto manejo de los fondos públicos 

para que sirvan al desarrollo y avance de la sociedades locales delimitadas como 

parroquias.  

 

Esta misma Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se refiere a ciertos artículos 

a los presupuestos participativos, entre dichas disposiciones, se encuentran las siguientes:  

 

Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las 

ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de 

organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones 

respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas 

y designadas. 

 

El artículo 67 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, contiene la 

definición de lo que se debe conocer como presupuesto participativo, y señala que es un 

proceso, en el cual intervienen los ciudadanos, ya sea en forma individual o por medio de 

las referidas organizaciones sociales, las cuales tiene como objetivo la toma de decisiones, 

pero dirigidos a ciertos puntos, tales como: presupuestos estatales, en otras palabras, a los 
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fondos públicos que se destinan a los planes y programas en beneficio de la sociedad. 

Estas decisiones se deben tomar en las respectivas reuniones con las autoridades de los 

gobiernos locales en el caso que ocupa el presente trabajo de investigación.  

 

El artículo 68 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece las 

características de del presupuesto participativo, entre las que se encuentran las siguientes 

que se encuentran determinadas en ducho artículo:  

 

Art. 68.- Características del presupuesto participativo. Los presupuestos 

participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que 

deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del 

Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para 

definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia 

redistributiva en las asignaciones. 

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los 

gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, 

progresivamente, en el nivel nacional. 

El debate del presupuesto 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 y, en el caso que corresponda, a la 

planificación nacional. 

 

En primer lugar se tiene que son procesos abiertos, por lo que toda la ciudadanía, 

los grupos sociales o las organizaciones sociales pueden participar; esto no en un estado 

pasivo, sino dentro de una discusión o debate donde surjan las ideas y propuestas; esto 

tiene la finalidad de orientar de la mejor manera la inversión de los recursos públicos. 

Cabe señalar que estos presupuestos deben ser implementados de manera inmediata, 

puesto que se están destinados para beneficio del desarrollo social.  

 

El artículo 69 de la misma Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se establece 

en forma clara, la articulación de los presupuestos participativos, esto siempre dirigido a 

los llamados planes de desarrollo, de desarrollo global en pro de la sociedad. Dicha 

disposición señala:  
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Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con los planes de 

desarrollo. La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, 

mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo 

con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional 

de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación 

participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser 

elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los 

planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales. 

 

Este artículo señala que los llamados presupuestos participativos tienen que 

desarrollarse mediante los lineamientos del llamado Plan de Desarrollo, este plan de 

desarrollo, no es otro que el elaborado por el Consejo Nacional de Planificación 

Participativa, pero no solo se centra en este organismo, sino que se proyecta a los llamados 

consejos locales de planificación participativa, en este caso, a nivel local de las 

parroquias, dentro de un proyecto ascendiente para beneficio social y no sectorial alto 

dentro de la escala gubernativa, es decir, que se debe mirar al pueblo y no a los 

gobernantes.  

 

El artículo 70, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, contiene un aspecto 

sumamente importante, y es el procedimiento para la elaboración del presupuesto 

participativo, dicho artículo señala:  

 

Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo. 

La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la 

formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto 

de presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos 

serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales 

que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas 

de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas 

y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados. 

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el 

ejercicio del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del 

ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto 

participativo correspondiente. 
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La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes 

de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la 

disponibilidad financiera del gobierno local respectivo. 

 

Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan 

brindar diversas organizaciones sociales, centros de investigación o 

universidades al desenvolvimiento del proceso. 

 

Este artículo establece los puntos o partes en los que se desarrolla el procedimiento 

del presupuesto participativo,  mismo que empieza desde el inicio de la elaboración del 

proyecto, que es una temática a tratarse dentro de la reunión o sesión respectiva. Una vez 

tomada la decisión se tiene que realizar el seguimiento durante todo el tiempo, esto se 

tiene que hacerlo en forma coordinada con los funcionarios competentes.  

 

Obviamente, que el presupuesto participativo o el presupuesto para la realización 

de las actividades dentro de las parroquias, no sólo debe estar destinado a una sola 

actividad, sino a varias, por eso de los denomina en plural: presupuestos participativos, 

que se deben usar de acuerdo a las prioridades y tienen que ser manejados en forma 

responsable, técnica y adecuada.  

 

Finalmente, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se 

refiere a la obligatoriedad del presupuesto participativo, dicha disposición jurídica señala:  

 

Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los 

niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes 

de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la 

ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están 

obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la 

ejecución presupuestaria.  

El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de 

carácter político y administrativo. 

 

Los presupuestos participativos se deben implementar en todos los niveles de 

gobierno, sobre todo en los seccionales o gobiernos autónomos descentralizados, como 

es el caso de las parroquias, con el objeto de manejar de la mejor manera los recursos 
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públicos, no sólo de una manera técnica sino de una manera adecuada, son el objeto que 

se alcance los mejores objetivos y fines para la población.  

2.4.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en especial, el título II, 

que se refiere al sistema nacional descentralizado de planificación participativa, entre las 

principales disposiciones se encuentran las siguientes:  

 

Art. 18.Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.- 

Constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la 

interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales, para organizar 

y coordinar la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial en 

todos los niveles de gobierno. 

 

Al referirse  al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 

señala que este es un conjunto de procesos, además de una serie de entidades, pero además 

de instrumentos, con el objeto de que los actores sociales interactúen en la toma de 

decisiones con el objeto de organizar, por una parte; y, por otra, de coordinar la 

planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, pero en todos y cada uno de 

los niveles de gobierno, es decir, desde el mismo Estado central hasta los gobiernos 

locales, entre los que se encuentran los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

El artículo 19 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, contiene 

los principios que se tienen que observar para obtener un correcto Sistema 

Descentralizado de Planificación Participativa, este artículo, señala lo siguiente:  

 

Art. 19.- Principios del Sistema.- El Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa se orientará por los principios de obligatoriedad, 

universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, 

desconcentración, participación, deliberación, subsidiaridad, pluralismo, 

equidad, transparencia, rendición de cuentas y control social.  

El funcionamiento del sistema se orientará hacia el logro de resultados. 
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Estos principios son aquellos que se encuentran plenamente determinados en el 

nuevo sistema del derecho en el Ecuador, que no son otros que el de universalidad, 

solidaridad, que es muy importante, descentralización, participación, rendición de 

cuentas, entre otros, estos principios son de capital importancia para alcanzar un 

verdadero sistema descentralizado con una adecuada participación en forma planificada.  

 

El artículo 20, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por su 

parte, determina los objetivos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa; estos objetivos son los siguientes: 

 

Art. 20.- Objetivos del Sistema.- Son objetivos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa: 

1. Contribuir, a través de las políticas públicas, al cumplimiento progresivo de 

los derechos constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo y 

disposiciones del régimen del buen vivir, de conformidad con lo establecido 

en la Constitución de la República; 

2. Generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y 

de la política pública en todos los niveles de gobierno; y, 

3. Orientar la gestión pública hacia el logro de resultados, que contemple los 

impactos tangibles e intangibles. 

 

Como se puede apreciar en el texto de este artículo, se encuentran tres objetivos, 

que se encuentran destinados en el desarrollo y el progreso de las sociedades y 

colectividades, dentro del marco del buen vivir, dentro del progreso de la sociedad en 

general, empezando desde los gobiernos autónomos descentralizados locales como las 

parroquias.  

 

El artículo 21, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala 

en forma taxativa, cuales son las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, los mismos que son:  

 

 Art. 21.- Entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados 



67 

 

conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

 
Adicionalmente, forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa: 

 

1. El Consejo Nacional de Planificación; 

2. La Secretaría Técnica del Sistema; 

3. Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

4. Los Consejos Sectoriales de Política Pública de la Función Ejecutiva; 

5. Los Consejos Nacionales de Igualdad; y, 

6. Las instancias de participación definidas en la Constitución de la República 

y la Ley, tales como los Consejos Ciudadanos, los Consejos 

Consultivos, las instancias de participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y regímenes especiales y otras que se conformen para efecto 

del ejercicio de la planificación participativa. 

 

Se tiene que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 

se encuentra conformado por todas las entidades enumeradas en el artículo 21 del  Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todas ellas con objetivos, funciones y 

atribuciones que cumplir en beneficio del desarrollo y avance de los sectores sociales que 

se encuentran dentro de una determinada circunscripción territorial.  

2.4.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

contiene normas relativas a las Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y 

Participación, que se encuentran dentro del Título VII, Capítulo III., que a su vez se refiere 

a la Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados; entre las 

disposiciones se encuentran las siguientes:  

 

Art. 294.- Participación pública y social. Se propiciará la participación de 

actores públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y 

solidaria, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas 
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Públicas, para la ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, 

cantonal o parroquial rural previstos en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, especialmente en aquellos donde se requiera la 

reserva del uso del suelo. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece que la participación pública y social se encuentra relacionada con la economía, 

que debe ir en provecho social pero, además, tiene que ser solidaria, es decir, que debe 

beneficiar a todos los sectores del Ecuador, puesto que esta participación puede generar 

beneficios para el progreso y desarrollo de las respectivas circunscripciones territoriales.  

 

Por otra parte, el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, contempla lo concerniente a la participación ciudadana, 

mismo que señala:  

 

Art. 302.- Participación ciudadana. La ciudadanía, en forma individual y 

colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, 

la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las 

instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo 

aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, 

comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los 

pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley. 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición 

de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias 

normativas. 
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Que esta participación puede ser individual o colectiva, que se puede exteriorizar 

en forma de discusiones, diálogos relacionados con la planificación y gestión de los 

asuntos que tienen mucho interés para beneficio de los ciudadanos y de las personas que 

se encuentran dentro de una circunscripción territorial determinada, esto es, por ejemplo, 

las parroquias. Se tienen que respetar los principios, se deben respetar el mandato de la 

Constitución y las normas jurídicas.  

 

Finalmente se tiene que el artículo 304 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, establece los sistemas de participación 

ciudadana, entre los cuales se encuentran los presupuestos participativos. Esta norma 

señala:  

  

Art. 304.- Sistema de participación ciudadana. Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 

estructura y denominación propias.  

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo 

territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y demás instrumentos de 

planeamiento del suelo y su gestión; y, en general, en la definición de 

propuestas de inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 

de temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo 

territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren 

necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas 

veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán 

insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del 

plan; 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; 
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g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su 

ámbito territorial. 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada 

a asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo 

gobierno autónomo descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la 

ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 

 

El Sistema de Participación Ciudadana tiene una estructura propia, y se encuentra 

determinada en el artículo antes señalado, que se encuentran todas las actividades que se 

pueden realizar, entre los que se encuentran los presupuestos participativos, como 

verdaderos modelos de desarrollo y progreso para bien de la sociedad, como tantas veces 

se repite a lo largo del presente trabajo de investigación, pero además, no se queda sólo 

en dichos presupuestos, sino que además, se encuentra todos los establecidos en dicha 

norma jurídica.  

 

2.4.5. Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana de Pichincha 

 

La Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana de Pichincha, en general, contiene 

la política pública de participación, cuyos lineamientos, se encuentran establecidos en el 

artículo 4 de la misma ordenanza y que son 

 

a) Definir normas para cada proceso y mecanismos de participación; 

b) Habilitar espacios de diálogo entre las distintas formas de participación 

presentes en la provincia; 

c) Apoyar y promover el derecho y el deber del ejercicio a la participación, 

como valor de una sociedad democrática; 

d) Fortalecer los procesos de concertación y acuerdos en la toma de 

decisiones, con equidad y solidaridad. 
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Pero no sólo se limita a estos lineamientos, sino que además, se encuentran los 

principios, que se encuentran contemplados en el artículo 5 de la misma Ordenanza del 

Sistema de Participación Ciudadana de Pichincha, entre los que se encuentran el de 

igualdad; interculturalidad; plurinacionalidad; autonomía; deliberación pública; respeto a 

la diferencia; paridad de género; responsabilidad; corresponsabilidad; información y 

transparencia; pluralismo; solidaridad; libertad de asociación.  

 

El artículo 19 de la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana de 

Pichincha, se encuentra lo relacionado con la audiencia pública, donde se puede atender 

los pronunciamientos de los ciudadanos; sobre todo cuando estas se encuentran orientadas 

a satisfacer las necesidades sociales; por otra parte, el artículo 20, se encuentra lo 

relacionado con la conocida silla vacía, que es el lugar que pueden ocupar las personas 

que tengan interés en los temas que se van a discutir en las asambleas de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

El artículo 24 de la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana de 

Pichincha, se refiere al tema de los presupuestos participativos, así como del subsistema 

de planificación, y que señala al respecto lo siguiente:  

 

Art. 24.- DEFINICION.- Este Subsistema en correspondencia con el 

Subsistema de Deliberación regula el proceso de elaboración participativa de 

la planificación y del presupuesto. Se cumple a través de instancias y 

mecanismos con los cuales la ciudadanía de Pichincha identifica problemas; 

establece prioridades territoriales y sectoriales; articula la planificación con el 

presupuesto; y, establece procesos de corresponsabilidad entre niveles de 

gobierno y ciudadanía.  

La planificación participativa dará prioridad a proyectos estratégicos, 

incluyendo a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a grupos de 

atención prioritaria y se orientará a garantizar derechos y necesidades básicas. 

Fortalecerá el ejercicio de las competencias exclusivas provinciales; 

contribuirá al ejercicio concurrente de la gestión en el territorio entre todos los 

niveles de gobierno, con criterios de integración y equidad territorial, para 

lograr el mayor impacto de la política pública. 
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Este sistema, como lo señala la misma disposición jurídica contenida en la 

ordenanza antes anotada, señala la importancia de los presupuestos participativos, los 

mismos que tienen que aplicarse en los proyectos estratégicos, el bienestar común, en el 

progreso de los sectores desprotegidos; en los sectores productivos, en el mejoramiento 

de los niveles de vida; en la atención prioritaria; en el fortalecimiento de las competencias 

para una mejor organización territorial y mejor adaptación y uso de los recursos 

económicos.  

 

Pero el caso no sólo se centra en este artículo, sino que además avanza a lo relativo 

a los presupuestos participativos determinados en el artículo 31 de la misma Ordenanza 

del Sistema de Participación Ciudadana de Pichincha, que señala lo siguiente:  

 

Art. 31.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIALES.- Es una 

modalidad de gestión participativa obligatoria que posibilita a la comunidad 

representada por sus organizaciones sociales, tanto territoriales como 

funcionales y la(s) instancia(s) de participación local competente(s) y 

gobierno parroquial, determinar el uso de los recursos asignados, priorizando 

requerimientos, acciones y obras que se ejecutarán conforme a los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial y en el marco de las 

competencias exclusivas del GAD Provincial. 

 

Finalmente, se tiene a los presupuestos participativos que se tienen que aplicar en 

las parroquias, y el artículo antes señalado, claramente expresa que, con el objeto de 

determinar el uso de los recursos asignados, pero se deben usar los mismos con el objeto 

de dar prioridad a los planes de desarrollo, así como al ordenamiento territorial respectivo, 

que es lo lógico en lo que se vaya a usar los referidos presupuestos y no para satisfacer 

caprichos personas de las autoridades de turno.  

 

Marco situacional  

 

La Constitución de la República fomenta la participación ciudadana, y dentro de esta 

participación se encuentran las actuaciones en el correcto uso y destino de los llamados 

presupuestos participativos, especialmente en los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales de la provincia de Pichincha, en vista que tienen un importante papel para el 
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desempeño de planes, programas y demás actividades para el progreso de las mismas 

parroquias.  

 

De tal manera que se puede señalar que los presupuestos participativos son una 

forma de democratización de los recursos en relación con los gobiernos locales, en este 

caso con las parroquias de la provincia de Pichincha, pero surge un aspecto muy 

importante que tiene que ser analizado, y es el hecho que los presupuestos participativos 

tienen que estar discutidos, con los representantes de la sociedad, pero en las parroquias 

no se cuenta con personas capacitadas para discutir sobre temas de importancia con el 

manejo de los presupuestos para el bien común.  

 

Si bien es cierto que los presupuestos participativos en relación con la sociedad es 

un logro muy importante, es necesario tener en cuenta que es una nueva forma de ver a la 

política, en donde las discusiones ya no se las hace a puerta cerrada, sino que se las hace 

en forma pública y con presencia de representantes sociales, el problema que determinar 

si los representantes sociales se encuentran a la atuera de la discusión y están preparados 

para proponer alternativas de solución en todo aspecto, pero sobre el manejo de los 

recursos públicos.  

 

Es necesario indicar que los presupuestos participativos son de mucha 

importancia, de tal manera que los representantes de la sociedad deben escuchar las forma 

como va a ser usados los recursos públicos, por otra parte, tienen que conocer sobre el 

manejo de los mismos, y por último, proponer en firma motivada y argumentada sus 

alternativas de solución, puesto que no se puede oponer a una alternativa sin una base o 

conocimiento del problema.  

 

Es necesario que el representante de la sociedad tenga conocimiento del manejo y 

administración de recursos, gestión de actividades, democratización de la economía, 

distribución equitativa de la riqueza, pero para esto se requiere de la participación de la 

sociedad, pero de una sociedad preparada, educada, que se instruya, que realice 

propuestas lógicas, sobre la base de reglas técnicas y adecuadas para conseguir los 

aspectos fundamentales en beneficio común de la sociedad.  
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Los presupuestos participativos, no es otra cosa que el correcto manejo de los 

recursos por parte de las autoridades locales, pero con la vigilancia de las personas que 

pertenecen a la sociedad civil, que es convocada a un diálogo permanente y continuo, 

para que las resoluciones sean trasparentes, fuera de los actos de corrupción y beneficio 

de unos pocos que se encuentran en el poder, sino que los recursos vayan a donde se 

encuentran sus verdaderos destinatarios.  

2.4.6. Trabajos previos 

 

Sobre los presupuestos participativos, en los cuales participa la ciudadanía para que los 

recursos públicos sean destinados a los verdaderos objetivos a los que están destinados y, 

para ello se cuenta con el aval de la ciudadanía, se tiene que en el Ecuador muy poco se 

ha analizado sobre este tema, así como en el exterior, de los pocos aportes que se han 

podido obtener se tiene los siguientes.  

 

De acuerdo con los trabajos investigativos realizados se tiene que: “Los 

Presupuestos Participativos son una forma de participación de la ciudadanía en la gestión 

de nuestra ciudad, mediante la cual entre todos los vecinos y vecinas podemos participar 

en la elaboración del presupuesto público municipal” (Francés García y Carrillo Cano, 

2008, p. 8) 

 

Este trabajo define a los presupuestos participativos, como la forma de 

participación de la ciudadanía en las gestiones, no solo de las ciudades sino en todas las 

colectividades de una determinada circunscripción territorial, en este caso, en las 

parroquias de la Provincia de Pichincha. Otro tratadista, al respecto señala lo siguiente:  

 

El Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de democracia directa, 

voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el 

presupuesto y las políticas públicas. El ciudadano no limita su participación 

al acto de votar para elegir al Ejecutivo o al Parlamento, sino que también 

decide las prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno. Deja de ser 

un coadyuvante de la política tradicional para ser protagonista permanente de 

la gestión pública. El PP combina la democracia directa con la democracia 
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representativa, una conquista a ser preservada y calificada. (Genro, Tarso; De 

Souza, Paris, 1998, p. 103) 

 

Para este tratadista que concuerda con otros del mismo tema, señala que el 

presupuesto participativo es una verdadera forma de manifestarse la democracia directa, 

en vista que la ciudadanía participa en forma instantánea, así como en forma directa en el 

tratamiento de temas que tienen que ver con el presupuesto, que deben ser manejado con 

el peso de las leyes, los principios y los valores.  

 

Otros tratadistas, al respecto señalan que: “Los Presupuestos Participativos son 

una forma de participación de la ciudadanía en la gestión de nuestra ciudad, mediante la 

cual entre todos los vecinos y vecinas podemos participar en la elaboración del 

presupuesto público municipal” (Frances y Carrillo, 2008, p. 21). 

 

Esta definición realizada por Frances y Carrillo, es una con la que concuerdan 

generalmente los demás tratadistas, al determinar que los presupuestos participativos no 

son, sino aquellos en los cuales la gestión acerca de los bienes públicos, entre esos los 

recursos económicos,  los mismos que deben ser distribuidos entre la sociedad pero, con 

el conocimiento de la misma que participa en forma activa por medio de sus 

representantes sociales.  

 

2.5. Diagnóstico: realidad contextual 

 

Los presupuestos participativos se han evidenciado de tal manera que alcanzan una 

importancia vital en el desarrollo de las actividades, planes, programas y además de una 

gran  interés por el correcto manejo de las finanzas públicas y evitar el deterioro y los 

daños a los sectores donde se desarrolla una determinada población, tal es el caso de las 

parroquias.  

 

En este contexto se puede señalar que en el Ecuador, tanto las organizaciones 

sociales como los presupuestos participativos han alcanzado un reconocimiento muy 

importante, pero es necesario una sociedad participativa más comprometida, así como 

más conocedora de los problemas locales que se presentan en el Ecuador, en vista que la 
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carencia de conocimientos hace que no tengan el peso, como ciudadanos, a contradecir lo 

que señala el poder y esto hace que se vayan en contra de los intereses sociales, los 

intereses del grupo.  

 

Cabe señalar que los presupuestos participativos sirven o tienen como objeto crear 

tendencias para no alcanzar las privatizaciones y tampoco el deterioro de los espacios de 

discusión, de diálogo, más aún cuando es para tratar temas relacionados con los fondos 

públicos que merecen ser destinados para el desarrollo de las colectividades, además, para 

que no sean dispuestos o disipados por parte de los funcionarios públicos de turno y en 

contra de lo que se considera sociedad.  

 

Sin embargo, se tiene que toda la participación ciudadana, en las formas que 

determina la Constitución, con el paso del tiempo, no se fortalece sino que se está 

perdiendo, en vista que participar no es asistir como público espectador, sino como 

actividad en la intervención en las discusiones de fondo de los temas que se refieren a las 

obras públicas y al correcto manejo de los fondos públicos, lo cual no se da, 

especialmente, en las parroquias rurales de la Provincia de Pichincha.  

2.5.1. Estado de la situación actual del problema 

 

Los presupuestos participativos, sobre todo en lo que respecta a la situación actual, tiene 

mucha relación con la planificación, que permite el emprendimiento de obras con el mejor 

provecho de los recursos y para beneficio de la gente,  en donde es necesario fortalecer la 

planificación, con la participación de la sociedad, tanto en el campo local, como 

estratégica y además, que sea verdaderamente, participativa.  

 

Cabe señalar que la planificación local, es aquella que se aplica al sector cantonal, 

es decir, al territorio de cada cantón que comprende cada provincia, pero este tipo de 

planificación no se orienta a los centros rurales, sino que se dirige a los centros urbanos, 

principalmente, sin descuidar a los sectores rurales que son atendidos pero en menor 

escala.  
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Es así que se origina la planificación estratégica, la misma que tiene como 

finalidad la elaboración de planes y programas dentro de un escenario local, pero a 

mediano y largo plazo, por ende, necesita que se realice la construcción de misiones a 

emprender y de visiones a futuro en dos campos, en el institucional y en el territorial, 

especialmente a los sectores menos atendidos como las parroquias rurales.  

 

Es aquí en donde entra la participación ciudadana en los presupuestos 

participativos, con el objeto de crear una planificación estratégica, enfocada a los espacios 

en donde se van a poner en marcha procesos de desarrollo, pero con el control de la 

ciudadanía, esto es para ejercer el control del gasto público y para generar de la mejor 

manera el progreso de los sectores rurales, que para el caso que respecta, es en las 

parroquias rurales de la provincia de Pichincha.  

 

Sobre este punto, se puede señalar, que existen ciertos antecedentes, entre los que 

se encuentran las asambleas, que se han presentado con ciertos éxito en otros lugares, 

como es el caso de Cotacahi, que institucionalizó la asamblea cantonal, con esta base se 

puede institucionalizar las asambleas parroquiales, con el objeto que sea la población 

quien en forma directa ejerza el control del presupuesto y exija explicaciones a sus 

autoridades sobre los planes, programas, manejo económico, resultados alcanzados.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

Investigación documental – bibliográfica: para la obtención de análisis y datos 

provenientes de los diferentes tipos de documentos anteriormente estudiados, con apoyo, 

principalmente, de medios impresos, y electrónicos. La originalidad del estudio se refleja 

en el enfoque, criterio, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones 

y, en general, en el pensamiento del autor. 

 

Investigación de campo: consiste en la obtención de datos obtenidos directamente 

de la realidad, donde ocurrieron los hechos, Asambleas Parroquiales de participación 

Ciudadana.  

 

3.1.1. Operacionalización de las variables e indicadores 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables  

Variable 1 Variable 2 Concepto Indicadores Índices 
organización 
social 

Participación 
ciudadana 

 Espacios 
constitucionales de 
participación 

# de espacios de 
participación  

Espacios ciudadanos 
de participación 

#de espacios de 
participación 

Gobierno local   Percepción Grado de 
credibilidad  
Índice de 
legitimidad 
Aprobación de la 
gestión 

Valoración de la 
gestión  

Grado de valoración 
de la gestión 
institucional 

Satisfacción  Percepción 
ciudadana de la 
cobertura de 
necesidades 
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Apropiación y 
disposición  

Grado de 
participación en 
asambleas 
Conocimiento sobre 
espacios y 
mecanismos de 
participación 

influencia en la 
definición de 
presupuestos 
participativos 

 Niveles de 
organización 
 

Grado de 
organización  

Organizaciones de 
hecho 

 

# de organizaciones 
no legalizadas 

Organizaciones de 
derecho 

# de organizaciones 
legalizadas 

Organización 
Comunitaria 

# de comunas 

Organización de 
genero 

 

#organizaciones de 
mujeres 

Organizaciones 
generacionales 
 

#organizaciones de 
adultos mayores 
#de organizaciones 
de jóvenes 

Elaborado por el investigador  

 

3.1.2. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Entre las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron en el presente trabajo 

de investigación, se encuentran la encuesta, la misma que estuvo dirigida a las personas 

que conocen de este tema, entre las que se encontraron servidores públicos, que ha 

participado activamente en varias reuniones de las juntas parroquiales de la provincia de 

Pichincha, además de las personas que tienen conocimiento de este tipo de participación.  

 

Por otra parte, se utilizó a la investigación bibliográfica y documental, que 

permitió acceder a los datos que son fundamentales sobre la participación y su papel en 

los llamados presupuestos participativos, documentos que fueron realizados por 

importantes tratadistas en el tema, y que conocen de esta institución jurídica que cada día 

debe crecer y fortalecerse.  
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3.1.3. Población y muestra / Sujetos fenómenos o unidades de investigación 

 

Entre las unidades que fueron  investigadas, se encuentran:  

 

1. Servidores públicos provinciales;  

2. Titulares del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha;  

 

Personas:  

 

1. Ciudadanas y ciudadanos 

2. Abogados;  

3. Estudiantes de derecho;  

 

Fenómenos  

 

1. Participación ciudadana;  

2. Presupuesto participativo 

3. Normativas jurídicas inaplicables. 

 

Fórmula para obtener la muestra 

 

La fórmula que se usó para obtener la muestra probabilística para conocer si la misma es 

representativa y si los resultados son confiables, por lo que el margen de error es mínimo. 

 

n =       N 

                  E2 (N-1)+1 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población (50) 

E: margen de error (0.05) 
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Población 

 

Tabla 2. Población  

Ciudadanas y ciudadanos 

Servidores públicos provinciales 

Titulares del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha;  

Abogados  

Estudiantes de Derecho 

 

 

Muestra 

Tabla 3. Muestra  

POBLACIÓN MUESTRA 

Ciudadanas y ciudadanos 24 

Servidores públicos provinciales 15 

Titulares del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pichincha;  

21 

Abogados  12 

Estudiantes de Derecho 12 

Total 84 

 

3.1.4. Instrumentos y (o) materiales 

 

Es el procedimiento de los diseños de una investigación descriptiva en la cual el 

investigador buscará recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, 

sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. 
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Instrumento – Entrevista. 

 

Es la comunicación interpersonal que establecerá el investigador y el sujeto de estudio a 

fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto.  

 

 Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información por medio de formatos, como guías de entrevistas, y encuestas 

a dirigentes sociales.  

 

3.1.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para determinar la validez y el alto de confiabilidad de la información sobre esta 

investigación con el fin de obtener datos verídicos que busca el investigador, recabando 

información para lo cual se procedió hacer un pilotaje de entrevistas y encuestas a 

personas cercanas y así determinar su comprensión con el nivel de preguntas a quienes 

van a ir dirigidas para posteriormente verificar si cumple, con el objetivo a investigar y si 

satisface o no la información que requiere para su estudio dentro de la problemática a 

tratar en el proyecto de investigación.  

 

3.2. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

En este capítulo se desarrollará el estudio sobre la interpretación de la información 

recolectada en el trabajo de campo sobre la base de: 

 

- Proceso manual 

- Proceso electrónico  

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información que se requiere investigar sobre le problemática planteada por el 

investigador, como técnicas a utilizar, la observación directa, la encuesta en sus dos 

modalidades (entrevista y cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se pueden señalar las siguientes 

conclusiones:  

 

- Desde que entró en vigencia la Constitución de la República de Montecristi, se 

fomentó la protección de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, los que 

entre otras cosas, pueden intervenir en los actos y reuniones donde se discuten 

acerca de los planes y proyectos en beneficio de la sociedad.  

 

- El reconocimiento de los derechos, no solo de primera o segunda generación sino 

de los de tercera generación, hace posible cada vez la participación de las 

organizaciones sociales, las que alcanzan una gran importancia en la actualidad.  

 

- La estructura de la sociedad o del Estado en sí, hace posible que las decisiones 

gubernamentales, esto es, no sólo del gobierno central sino de los gobiernos 

autónomos descentralizados sean públicos y esto permite que las ciudadanas y 

ciudadanos puedan participar en ellas con propuestas y alternativas de solución a 

los problemas.   

 

- Dentro de los temas en los que las ciudadanas y ciudadanos pueden ejercer su 

participación como derecho constitucional, se encuentran los presupuestos 

participativos, que es una forma de democracia, sobre todo porque la misma 

ciudadanía está enfocada en el correcto manejo de los recursos públicos, es decir, 

con el objeto que sean destinados para el provecho de las personas y no de un 

grupo de poder.  
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- La participación de la ciudadanía en los presupuestos participativos es necesaria 

y fundamental, toda vez que se evidencia una mejor actuación de las autoridades 

locales, sobre todo de las parroquias, se fortalece la democracia, hay control en el 

gasto público y se fomenta la inversión de los recursos públicos en provecho de 

la ciudadanía.  

 

- Es por tanto que los resultados obtenidos en la investigación de campo, se 

evidencia la importancia de la participación ciudadana, no sólo como meros 

observadores, sino como parte activa de la planificación que realizan los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de la provincia de Pichincha 

y conseguir el bienestar común.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada la presente investigación científica, se llega a las siguientes 

recomendaciones:  

 

- Se tiene que fomentar la participación ciudadana dentro de todos los estamentos 

de la sociedad ecuatoriana, no solo en el tema central sino en los gobiernos 

autónomos descentralizados como son las parroquias que son olvidadas y que 

requieren de atención urgente.  

 

- Se debe dar a conocer la incidencia de la participación ciudadana en la elaboración 

de los presupuestos participativos de las parroquias y que lo toman dentro del 

gobierno autónomo descentralizado, en vista que esto se dirige para alcanzar el 

buen vivir, o sea, el bienestar común de la colectividad determinada.  

 

- Por otra parte se evidencia que la organización social, sea de la modalidad que 

esta fuere, aumenta la participación ciudadana y fortalece las posibilidades para 

que más ciudadanos se encuentren interesados en las discusiones de los planes, 

programas y proyectos para bien común, y en donde los presupuestos sean 

trasparentes y no exista corrupción.  
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- Cabe señalar que se determinó que los proyectos que tienen relación con la 

planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de la 

Provincia de Pichincha, no son verdaderamente participativos, de allí que es 

necesario crear una participación activa, frecuente, desinteresada y con el afán de 

progreso y solidaridad en cara al progreso local.  

 

- Se hace urgente nuevos mecanismos para la participación ciudadana, sobre todo 

para los casos en los que se discutan los presupuestos participativos a favor de las 

personas que forman parte de una determinada parroquia y no para intereses 

colectivos. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Las exigencias de la sociedad son cada vez mayores y esto requiere de nuevos 

mecanismos de participación, pero para ellos es necesario fomentar la participación 

ciudadana, sobre todo en lo que tiene relación con la elaboración de presupuestos 

participativos dentro de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de la 

provincia de Pichincha.  

 

Es importante señalar que la participación ciudadana, ya sea en forma individual o 

colectiva, alcanza niveles muy elevados y existen personas con la suficiente preparación 

para realizar propuestas en favor de la mejor aplicación y uso de los recursos públicos 

que deben ser para el bienestar común y no para intereses particulares.  

 

Es así que se requiere el mayor compromiso por parte de la ciudadanía, para que 

participe en forma activa en las discusiones de los planes, programas y proyectos 

relacionados con la administración y utilización de los recursos que están destinados a 

mejorar la calidad de vida de las parroquias y no para que sean despilfarrados por los 

gobernantes de turno.  

 

Es necesario que las organizaciones sociales y los grupos se empiecen a organizar de 

tal manera que sean escuchados y tomados en cuenta por parte de las autoridades que se 

encuentran a la cabeza de los gobiernos autónomos descentralizados, pero para su mejor 

bienestar, para provecho de la gente y no para bien individual y en perjuicio de otros.  

 

Se tiene que capacitar a las personas mediante capacitación permanente, educación 

idónea y efectiva para que se ponga de lado de las personas, de la sociedad y que exija a 

las autoridades una mejor transparencia y un correcto manejo de los recursos que les 

pertenece a todos los integrantes de la parroquia, que buscar mejores niveles de calidad 

de vida.  
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Es necesario crear, por tanto, grupos y equipos de trabajo que tengan la característica 

que sean multidisciplinarios, con el objeto que puedan conocer de todos los temas que 

tengan relación con las necesidades de las parroquias para mejorar sus calidades de vida, 

salir de los bajos niveles de desarrollo y fomentar un cambio estructural y radical hacia 

el progreso.  
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Anexo 1. ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene por objetivo obtener información de personas 

conocedoras del tema que se refiere a la “Participación ciudadana en la elaboración de 

presupuestos participativos parroquiales, en el Gobierno de la Provincia de Pichincha, 

durante el año 2015”, para lo cual se le solicita que conteste las siguientes preguntas:  

 

8. ¿Conoce usted lo que es la participación ciudadana, dentro del Estado 

constitucional de derechos y justicia? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

9. ¿Conoce usted, la incidencia de la participación ciudadana en la elaboración 

de los presupuestos participativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia de Pichincha? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

 

10. ¿Estima usted que la organización social influye en la participación 

ciudadana? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces     (     ) 
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11. ¿Considera usted que la planificación del Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales de Pichincha es verdaderamente participativa? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces    (     ) 

 

12. ¿De acuerdo con su conocimiento, son necesarios nuevos mecanismos de 

participación para superar los actuales desafíos de la gobernanza? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces    (     ) 

 

13. ¿Usted puede considerar que planificación del Gobierno de la Provincia de 

Pichincha es verdadera participativa?  

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces     (     ) 

 

14. ¿Se puede establecer el nivel de desarrollo de la organización social en el 

territorio de la provincia de Pichincha, de acuerdo con la participación 

ciudadana y sus logros? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces     (     ) 

 

15. ¿Puede establecer si el grado de influencia de la participación ciudadana y sus 

mecanismos constitucionales definen los presupuestos participativos 

traducidos en gestión pública local? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces     (     ) 
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16. ¿Se puede asegurar si las organizaciones sociales en el territorio pueden 

influenciar en la organización de la sociedad en la determinación de los 

presupuestos participativos? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces     (     ) 

 

17. ¿Usted ha propuesto modificaciones o los mecanismos actuales que permitan  

la superación de las barreras que afronta el sistema de participación ciudadana 

y gestión pública del Gobierno de Pichincha? 

Si     (     ) 

No     (     ) 

A veces     (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. GRÁFICOS 

 

1. ¿Conoce usted lo que es la participación ciudadana, dentro del Estado 

constitucional de derechos y justicia? 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1  

 

 

2. ¿Conoce usted, la incidencia de la participación ciudadana en la elaboración de los 

presupuestos participativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha? 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 
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3. ¿Estima usted que la organización social influye en la participación ciudadana? 

Gráfico 3. Pregunta No. 3  

 

 

 

4. ¿Considera usted que la planificación del Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales de Pichincha es verdaderamente participativa? 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4  
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5. ¿De acuerdo con su conocimiento, son necesarios nuevos mecanismos de 

participación para superar los actuales desafíos que el gobierno Provincial debe 

atender a la comunidad? 

Gráfico 5. Pregunta No. 5  

 

 

6. ¿Según su conocimiento, dentro de los planes y programas que se realiza dentro 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, existe 

participación activa de los ciudadanos?  

Gráfico 6. Pregunta No. 6  
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7. ¿Se puede establecer el nivel de desarrollo de la organización social en el territorio 

de la provincia de Pichincha, de acuerdo con la participación ciudadana y sus 

logros? 

Gráfico 7. Pregunta No. 7  

 

 

 

8. ¿Puede establecer si el grado de influencia de la participación ciudadana y sus 

mecanismos constitucionales definen los presupuestos participativos traducidos 

en gestión pública local? 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 
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9. ¿Se puede asegurar si las organizaciones sociales en el territorio pueden 

influenciar en la organización de la sociedad en la determinación de los 

presupuestos participativos? 

Gráfico 9.  Pregunta No. 9  

 

 

10. ¿Está de acuerdo que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha, se estructure un equipo multidisciplinario de especialistas, a fin de 

fortalecer el tejido social para incidir en la política pública permitan  la superación 

de las barreras que afronta el sistema de participación ciudadana y gestión pública 

del Gobierno de Pichincha? 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 10  
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11. ¿Usted ha propuesto modificaciones o los mecanismos actuales que permitan  la 

superación de las barreras que afronta el sistema de participación ciudadana y 

gestión pública del Gobierno de Pichincha? 

 

Gráfico 11. Pregunta No. 11  

 

 


