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MODELO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

RUMIPAMBA. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El documento, contribuye al desarrollo de la parroquia rural de Rumipamba en el tema de 

presupuesto participativo relacionando a la participación ciudadana, en el diagnostico 

actual del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Rumipamba, se realiza un estudio 

observacional, para las autoridades que administran la institución se efectúa entrevistas, 

a los ciudadanos del sector se desarrolla encuestas, con el objeto de deducir los 

procedimientos actuales e identificar las mejores alternativas. 

Para regular todas las actividades del proceso se propone un Reglamento con las 

normativas vigentes en el Ecuador, guiando las diferentes fases del proceso del 

presupuesto participativo que legalice un cambio de participación entre las autoridades 

con la ciudadanía para promover el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de 

los recursos y un desarrollo sostenible del sector. Es necesario crear mecanismos de 

participación y canales de comunicación que permitan a los ciudadanos expresar sus 

necesidades, generar ideas que se conviertan en obras, programas o proyectos de 

inversión que cubran las necesidades básicas insatisfechas, para ser los principales 

beneficiarios directos de los productos y servicios públicos. 

La gestión institucional se empodera y se fortalece por la cooperación ciudadana directa, 

en articulación con asociaciones e instituciones del Estado, al compartir el proceso de 

deliberar, decidir que obras y servicios ejecutar con una parte de los recursos públicos.  
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MODEL PARTICIPATORY BUDGET OF THE AUTONOMOUS 

GOVERNMENT DECENTRALIZED PARISH RURAL DE RUMIPAMBA. 

 

ABSTRACT 

 

This paper is a contribution to the development of the rural parish Rumipamba in the area 

of participative budget, with the help of engaged citizenship. For the diagnosis of the 

current situation of the institution, it was carried out an observational study, interviews to 

the authorities that lead the institutions, and surveys to the dwellers of the area, in order 

to understand the current proceedings and identify the best alternatives. 

To regulate all the activities of the process, it is proposed to create Regulations adapted 

to the current laws of Ecuador, leading the different stages of the participative budget, 

one that legalizes the change of the participation of the authorities with the citizenship, in 

order to promote the sustainable development of the sector, and the equitable 

redistribution of the resources. It is fundamental that the citizens speak up through the 

media and mechanisms of popular participation in order to express their needs, generate 

ideas that can turn into community projects that cover unsatisfied basic needs, so they can 

be the principal direct beneficiaries of public products and services. 

This participation helps the community to empower and strengthen the administration, to 

know the Works carried out within the rural parish; therefore, they can learn how to 

request works and projects that benefit their community, learn to manage the processes 

the government have for the elaboration of participative budgets with the contribution of 

the community, associations and Governmental entities. 

 

 

KEY WORDS: PARTICIPATIVE BUDGET / COMMUNITY PARTICIPATION / 

LEVEL OF GOVERNMENT / EQUITABLE DISTRIBUTION / MANAGEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

MODELO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RUMIPAMBA  

 

El país se rige por una nueva estructuración del territorio nacional, bajo un sistema estatal 

de competencias, integrado por normativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

como se establecen en la Constitución de la República del Ecuador (2008). Además, en 

el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, (2010), se encarga de regular la organización, las competencias, 

facultades y establece la independencia financiera, política y administrativa, con esta 

gestión dará garantía de la dotación de servicios y recursos públicos de calidad para la 

sociedad civil. 

 

La investigación promueve una gestión pública, fortalece la democracia, la relación entre 

Gobierno y Comunidad, lograra más efectividad en los procesos del presupuesto 

participativo, efectividad en los medios de contraloría y transparencia, al momento de 

consignar la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la 

Parroquia Rural de Rumipamba, el cual estará registrado como GAD de Rumipamba, al 

implementarlo generara  mejoras en el equilibrio territorial y en la justicia distributiva.  

 

Los GAD parroquiales rurales mantienen una problemática en la gestión al ejecutar el 

presupuesto participativo; al aplicar la normativa legal vigente se ha generado un marco 

normativo desarrollado para todos los GAD y cada uno debe gestionar las diferentes 

competencias, atribuciones mejorando la gestión para el progreso de la comunidad. 
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La propuesta se efectúa en el GAD de Rumipamba por las falencias de la gestión 

administrativa en los procedimientos presupuestarios participativos para la toma de 

decisiones y la ausencia de compromiso de la ciudadanía dentro del proceso, se determina 

una solución a la problemática con el Modelo de Presupuesto Participativo que se adecua 

para la parroquia rural; realizando convocatorias pertinentes en la programación y 

priorización del proceso. 

 

Para la realización del estudio se generarán tres capítulos: 

 

En la sección I se determinan los elementos básicos del presupuesto participativo, 

describiendo las diferentes prácticas tanto en el ámbito nacional como internacional y 

detallando los puntos más importantes para dicha elaboración. 

 

Para la sección II, se determina el diagnóstico de la institución, estrategias metodológicas, 

se utiliza los procesos investigativos con el objetivo de evidenciar el contexto real del 

GAD de Rumipamba.  

 

En la sección III se desarrolla la propuesta del Modelo de Presupuesto Participativo para 

el GAD de Rumipamba, en el cantón Rumiñahui, mediante un reglamento donde se 

determina las ocupaciones que harán los involucrados, se detalla las fases del proceso y 

generar una innovación institucional.  

 

Al finalizar la investigación se realiza las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación con el objetivo de aportar, guiar al GAD de Rumipamba en el progreso de 

las funciones, actividades dentro del proceso. 
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La mejor experiencia de gestión a nivel internacional fue realizada en 1989 Brasil, Porto 

Alegre donde su objetivo principal fue incluir a los ciudadanos (as) en la partición de los 

recursos municipales, mediante la conformación de comités ciudadanos que crearon 

proyectos y ejecutaron controlaría en obras para la ciudadanía; se constituyéndose en los 

procedimientos del presupuesto participativo siendo este traslucido y de referencia 

mundial.  

 

A nivel internacional, en América Latina las iniciativas de presupuesto participativo se 

han insertado en varios países con o sin modificaciones legales, a nivel local, regional e 

inclusive nacional. Para hacer el presupuesto participativo la sociedad civil y ciudadanía 

en general son los principales integrantes dentro de la asamblea barrial para colaborar con 

su participación (Falck & Paño, 2011). 

 

La aplicación de este sistema, permite resolver varias problemáticas como: 

fortalecimiento democrático, déficit de ciudadanía y sobre todo la corrupción; entre los 

mejores aportes: la distribución del capital social, efectividad en la integración ciudadana 

y políticas públicas dentro del proceso incluyendo la rendición de cuentas (Gattoni, 2012). 

 

Otros modelos del presupuesto participativo a nivel internacional se ubican, en el diseño 

institucional, políticas han incrementado el papel que juegan y un desarrollo que aplica 

vincular a la sociedad, con objetivos y procedimientos diferentes entre sí.  
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1.2. Modelo del presupuesto  

 

En el presente estudio, según (Gago, 1999) y (Aguilera, 2000) el “modelo” se define 

como: 

 

La forma que se propone, para explicar las actividades agrupadas o suposiciones teóricas 

de un sistema social, basadas en grupo de factores esenciales, mecanismos y procesos; 

observados desde la perspectiva del autor.  

 

Se determina como modelo del presupuesto participativo a los pasos en secuencia 

coordinada por acciones, para planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar en una 

institución pública en beneficio del usuario, donde se incrementará la calidad de vida. 

 

A nivel mundial no hay un modelo del presupuesto participativo establecido, depende de 

cada país, niveles de gobierno, como ha estructurado la información del modelo o manual 

para armar un proceso de distintas partes del presupuesto participativo. 

 

En primer lugar, un planteamiento general, porque forma parte del presupuesto 

participativo, la importancia y en que consiste esa fase concreta. 

 

Como segundo paso, para cada etapa es detallada la metodología a desplegar, como se 

llevará a cabo, cuales maniobras podrán ser más convenientes, detallar los términos de 

recursos materiales y talento humano puedan plantear las distintas formas a entender; 

adaptarse a las posibilidades reales de los recursos disponibles. En tercer lugar, el epígrafe 

se fundamenta sobre las experiencias de otros municipios, las especificaciones en cada 

etapa que sean problemáticos o conflictivos con el fin que, en la implementación práctica 

del presupuesto participativo, deban tenerlos en cuenta preverlos y solventarlos. 

 

1.3. Marco Teórico 

 

1.3.1. Presupuesto Participativo 

 

El sistema democrático proviene de la combinación de pueblo y gobierno, formando en 

democracia, que es conocida como gobierno del pueblo. 
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Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación y gestión de la 

cuidad, mediante la cual la ciudadanía plantea y resuelve en relación al destino de una 

porción de las partidas presupuestarias municipales (Falck & Paño, 2011). 

 

(Shack, 2005) La programación participativa del presupuesto en el Perú, dice: “El 

presupuesto participativo significa abrir el diálogo entre el municipio y la ciudadanía 

sobre la repartición del gasto público, buscar espacios para escuchar, comprender, la 

circunstancia en los distintos protagonistas sociales, públicos y locales, para finalmente 

proponer y decidir sobre obras y proyectos que permitan impulsar el desarrollo de todo 

el cantón”.  

 

En las últimas 2 décadas en Latinoamérica se denomina al presupuesto participativo 

como la nueva gestión pública, por integración de varios mecanismos de planificación, 

administración, manejo de finanzas públicas; como un proceso innovador, al 

desmantelar el control del presupuesto gubernamental, creando eficiencia, eficacia en 

las organizaciones del estado a través de la cesión de responsabilidades para la 

ciudadanía o sectores populares. 

  

Al vincular las medidas gubernamentales mediante los procedimientos establecidos en 

el presupuesto participativo se le denomina “modelo de la democracia directa” por ser 

un modelo abierto que se relaciona a la ciudadanía con los grados del estado. 

 

El tema del presupuesto participativo es investigar generando términos que permita 

orientar a un gobierno parroquial rural y controlar las gestiones realizadas por los 

funcionarios a cargo, generar iniciativas dirigidas a solucionar problemas tales como 

pobreza, discriminación, injusticia, desigualdad, corrupción y crear un espacio para los 

ciudadanos como agentes del desarrollo. 
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 Participación ciudadana 

 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

En el Art. 3/ Principios /g) Participación ciudadana. Esta corresponde a los ciudadanos 

(as) como ejercicio propio y derecho. Se respetará la acción de este derecho, al mismo 

tiempo los organismos gubernamentales facilitaran y promoverán estos de forma 

obligatoria, con el fin de que se asegure la realización y amparo compartido de 

decisiones, entre las distintas jerarquías del estado y la sociedad, de igual manera el 

diseño, ejecución y gestión del presupuesto participativo en el estado. Partiendo de esta 

premisa se garantizará la claridad en la rendición de memoria y cuentas, en función la 

Constitución de la República del Ecuador y leyes nacionales. 
 

Se ejecutarán fundamentos de plurinacionalidad e interculturalidad, igualdad de género, 

generacional y garantizando los derechos grupales de las poblaciones y distintas 

nacionalidades conforme se establece en la Constitución y la ley.  

 

Desde la Constitución la participación del ciudadano, se determina como un derecho y 

obligación para la comunidad para todas las jerarquías estatales, se ha convertido en un 

estándar de reestructuración del gobierno en la reforma del servicio al público por 

medio de, la integración de la sociedad en los procedimientos para tomar decisiones, un 

mejor diseño de planes estratégicos, incluir una nueva visión y misión del gobierno 

local; que garantice la claridad dentro del proceso y generar una memoria y cuenta 

según se establece en la ley. 
 

 Planificación 

 

“Es un proceso estructurado que permite facilitar tomar una decisión en función a lograr 

objetivos, considerando la actual circunstancia, los elementos intrínsecos y extrínsecos 

que puedan afectar el alcanzar los fines propuestos” (Jiménez Castro, 1982). 

 

Al establecer una planificación en los pasos de presupuesto participativo, los 

funcionarios, son los encargados de tomar una decisión, que definen las acciones a seguir, 

determinan una nueva estructura de la organización; visión, misión, normas, políticas y 

objetivos determinados, se debe considerar factores internos y externos, los 

requerimientos fundamentales no satisfechas de la localidad y las competencias como 

nivel de gobierno. 
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Para el desarrollo al establecer las líneas a seguir en la agenda alternativa, democrática 

para un avance equilibrado y sostenible; es indispensable que dentro de la planificación 

se determine el rastreo y valoración de los ejercicios públicos, para determinar la 

transparencia, legitimidad incluyendo la incorporación del ciudadano (as) con la finalidad 

de asegurar la independencia del proceso. 

 

 Planificación Económica y Social 

 

Según (Jiménez Castro, 1982) es el registro de todos los recursos, la determinación de 

programas, objetivos y metas para cubrir necesidades pertenecientes al desarrollo 

económico, social del país. 

 

Son el grupo de decisiones interrelacionadas y en progresión, una actividad continua, con 

reajustes permanentes entre medios, fines y procedimientos, que desarrolla un escenario 

de factores sociales y contingentes mediante un diagnostico preliminar. 

 

 Planificación Física o Territorial 

 

Según (Jiménez Castro, 1982) se define a la adopción de normas y programas adecuados, 

para el progreso de los medios naturales, crecimiento de ciudades, colonizaciones o 

regional rural, dentro de los sectores agropecuarios, minerales, energía eléctrica, etc. 

 

Al planificar en el contexto real social, se determina por factores biológicos, sociales, 

económicos, emocionales, culturales, etc.; sin parametrizar linealmente ni leyes 

universales, es decir el contexto real social es complicado, indeterminado, de 

incertidumbre. Frente a los actos propuestos para una solución se determina los objetivos 

propuestos y ambiente social en curso. 

 

 Objetivos 

 

“Es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios determinados”    

 

Son metas establecidas para el cumplimiento del presupuesto participativo con el proceso 

determinado por la institución para alcanzar el porvenir deseado. 
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 Planes operativos  

 

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

Es un instrumento en el que cada dependencia establece los objetivos y las metas que 

pretenden alcanzar durante un año. 

 

Son herramientas que cada dependencia determina en 1 año para la planificación 

institucional con indicadores que permitan medir el nivel de realización de los fines 

para alcanzar los fines, con todo lo necesario en talento humano, financiero y material. 
 

 

 Priorización de necesidades 

 

En (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010). 

Las normas técnicas de presupuesto “Es una estructura que facilita el medio para 

identificar las necesidades y expectativas de la sociedad o ciudadanía, desplegando en la 

etapa de planificación”. 

 

Es un sistema estructurado que nos permite identificar los requerimientos de la sociedad 

para distribuir en forma más equitativa los recursos del presupuesto participativo. 
 

 

 Gestión pública 

 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) Es la aplicación de todos los 

avances que posee la administración pública para lograr los objetivos instituidos para el 

progreso de los pobladores. 

 

Es la base que ejerce las herramientas de la administración estatal para alcanzar las metas 

institucionales. 
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 Control Social 

 

(Consejo de participación ciudadana y control social, 2012) Presenta que: “

Es una expresión avanzada de ciudadanía basada en derechos y responsabilidades, por 

medio de herramientas que permita vigilar y valorar la gestión pública con 

transparencia en las obras realizadas, para tomar decisiones que ejerzan directamente el 

buen vivir.” 

 

Es la participación directa que establece la ciudadanía sobre la evaluación de un 

servicio público realizado para los procedimientos que facilitan tomar una decisión, 

sobre el presupuesto participativo. 
 

 

 Competencias 

 

Son instauradas por la Constitución de la República del Ecuador, leyes y reglamentos 

establecidos en el (Plan Nacional de Descentralización 2012 - 2015), 

quien establece que son facultades de ejercicio de un grado de estado en una comunidad 

y es ejercido mediante las capacidades. Las competencias pueden ser: 

 

 Exclusivas: se refieren aquellas que son propias a una jerarquía del estado en 

función a la Constitución de la República del Ecuador y las leyes establecidas. 

 

 Concurrentes: están referidas a aquellas que pertenecen a distintos niveles 

jerárquicos de estado a favor del sector o materia, entonces se debe gestionar de 

carácter obligatorio de forma concurrente. 

 

Cada jerarquía de estado mantiene una normativa donde establecen las capacidades de 

acción que se manejara por el sector mediante las facultades. 
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 Coordinación interinstitucional 

 

(Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social, 2016) Utiliza para presentar la 

disposición metódica de un determinado esfuerzo realizado para llevar a cabo en una 

acción común. 

 

En beneficio de la comunidad la coordinación interinstitucional permite ampliar las 

coberturas de los proyectos, programas o actividades generadas (Presupuesto 

Participativo) de la administración hecha por el nivel de gobierno. 

 

 Democracia 

 

Según, (Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social, 2016), la democracia es: 

 

Es un sistema que organiza un conjunto de individuos, el poder se distribuye entre 

todos los ciudadanos y las disposiciones se deciden de acuerdo al criterio de la mayor 

parte de la colectividad. 

 

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

ciudadanos participan en las disposiciones del presupuesto para el manejo de recursos 

en la gestión colectiva en pro de la comunidad. 
 

 Desarrollo equitativo 

 

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

El desarrollo equilibrado se establece en la organización del Estado mediante la 

asignación de recursos, competencias y garantizando el progreso ecuánime en todo el 

territorio, teniendo acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones.  

 

Ecuador es una nación en donde las personas tienen derechos, deberes y oportunidades 

que permitirán un desarrollo equitativo en los recursos del Estado. 
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 Mecanismos 

 

(Plan Nacional de Descentralización 2012 - 2015, 2012) 

Establece que son las herramientas que están a disposición de la comunidad de manera 

particular o grupal, siendo partícipes de los pasos de participación social que establece 

el gobierno que son emanados por la Constitución de la República del Ecuador y las 

leyes establecidas. 

 

Las jerarquías estatales de manera independiente son responsables de establecer dentro 

del plan de gobierno los recursos de participación ciudadana que establezcan procesos 

dentro de la gestión en beneficio para la comunidad. 
 

 

 Audiencias públicas 

 

El Plan Nacional de Descentralización 2012 -2015. (2012), 

Está facultada por las autoridades responsables, ya sea por decisión particular o por 

petición de la ciudadanía, siendo convocadas de manera obligatoria en las diferentes 

jerarquías estatales. 

 

En pocas palabras está definida como un dispositivo donde la ciudadanía participa, que 

se encuentra relacionado en la estructura del proceso de gestión de cada jerarquía de 

estado que vincula a la sociedad. 
 

 

 Cabildos populares 

 

Son instancias a nivel cantonal, con invitación pública a juntas para toda la población, 

para discutir asuntos netamente municipales. Según el Art. 76 de la (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010) 

  

Cada nivel municipal convocara a la población generando sesiones públicas, para lidiar 

proyectos relacionados con la administración de instituciones y la población.  
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 Silla Vacía 

 

Según Art. 77 de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 

En las sesiones públicas de los GAD existirá una silla vacía, para la representación 

ciudadana quien participará en la toma de decisiones, debates con voz y voto.  

 

La convocatoria se publicará con anticipación para mantener un registro de las personas 

que solicitan utilizar la silla vacía, se seleccionará una o varias depende el nivel de 

gobierno. 

 

Se establece como silla vacía a la implicación de uno o varios ciudadanos en general 

para escuchar, participar en debates, presentar propuestas con la posibilidad de opinar y 

votar en el diferente nivel de gobierno. 
 

Para poder participar se debe considerar los siguientes pasos: 

 

 Organización 

 

Generar grupos de organización de ciudadanos mayores de edad de hecho y de derecho, 

para desarrollar propuestas y presentar al GAD. Nombrar una persona como representante 

en la asamblea como participante, no debe ser funcionario público, ni haber sido 

candidato principal o alterno. 

 

 Presentar documentación 

 

Entregar 3 documentos: 

 

1. Solicitud dirigida a la secretaria en la que explique el tema de interés colectivo, 

los motivos, un resumen sustentado y fundamentado. 

2. Copia de cedula del representante y un suplente. 

3. Documento de los nombres y firmas de los pobladores que asistieron a las 

reuniones donde generó la propuesta, que respalde el nombramiento del 

representante y el respectivo suplente. 
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 Revisión del pedido 

 

En la secretaria del GAD verificará si poseen los requisitos, y tendrá 5 días laborables 

para establecer si no existen observaciones y dar respuesta a la solicitud. 

 

La comisión del GAD asignada debe verificar el planteamiento y convocar a los 

proponentes. 

 

 Sustentar la propuesta 

 

En la reunión entre los ciudadanos y la comisión, el GAD ayudará con una asesoría sobre 

como presentar la propuesta y que documentación debe añadir para sustentarla; y apoyar 

si es necesario para conseguirla. 

 

Para el debate de varias propuestas, la comisión dirigirá a todos los grupos que se 

presenten para alcanzar un consenso con voz y voto, caso contrario la comisión decidirá 

y los representantes solo tendrán participación por medio de opiniones, sin la opción al 

voto.  

 

 Presentar informe final 

 

La comisión está en obligación de entregar un reporte final sobre el planteamiento de la 

propuesta, el representante deberá ser notificado a cada reunión extraordinaria u ordinaria 

que sean necesarias para tratar la temática propuesta. 

 

La o las personas que ocupen el dispositivo participativo de la silla vacía serán los 

responsables civil y penalmente sobre las palabras y conductas. Además, de ejercer las 

funciones de manera personal, asistir a la hora indicada a cada sesión y mantener una 

comunicación del proceso con los grupos o ciudadanos que prestaron el respaldo. 

 

 Veedurías 

 

Según Art. 77 de la. (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) Veedurías para 

controlar la administración pública, es una herramienta de vigilancia para todas las 
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funciones de la nación, en los niveles jerárquicos de estado o toda institución que maneje 

fondos públicos. 

 

Para controlara la administración pública, todas las funciones del Estado que utilicen 

recursos públicos tendrán un mecanismo de vigilancia, por participación ciudadana que 

ejercerán las atribuciones en actividades o funciones del Estado. 

 

Según Art 84 de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 

Veeduría ciudadana son modalidades de control social de la gestión y el rastreo de las 

actividades, son personas elegidas por la comunidad para que los represente, para 

conocer, informarse, monitorear, opinar y solicitar rendición de memoria y cuenta a los 

servidores públicos. 

 

Estas podrán ejercer las atribuciones en las tareas o funciones del Estado, a excepción 

de las que estén limitadas por mandato constitucional o por ley. 

 

Las funciones de las veedurías se clasifican en dos partes: 

La primera se establece entre la contraloría y el Estado que vigila la gestión pública 

donde recaudar indicios, evidencias de actos ilícitos o ineficiencia en las instituciones 

que operan fondos públicos. 

 

La segunda se establece entre la contraloría y la población que permite fortificar la 

participación de los ciudadanos (a), para tomar decisiones, la gestión, seguimiento y 

control de obras, programas, proyectos de inversión para el provecho de la comunidad. 

 

Todas las organizaciones de control ciudadano deben cumplir unas funciones genéricas: 

 

1. Conocer las reglas, planes, programas, proyectos y contratos generados por la 

institución y vigilar que los recursos sean utilizados correctamente. 

2. Velar que las actividades del estado, sean oportunas, pertinentes, licitas y en 

concordancia a la ley vigente. 

3. Presentar informes y realizar denuncias por escrito las irregularidades a las 

autoridades correspondientes. 

4. Vigilar que los presupuestos se ejecuten rápida, equitativa y eficazmente. 
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Recibir informes, observaciones, sugerencias de los ciudadanos u organizaciones 

 

1. Supervisar la realización y calidad técnica de la administración. 

2. Realizar notificaciones a la comunidad en relación a los progresos de la actividad. 

 

 Observatorios 

´ 

Según Art. 79 de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) Los observatorios 

se conforman por organizaciones ciudadanas con la meta de elaborar diagnósticos, 

informes, y reportes basados en criterios técnicos para promover, valorar, seguir y 

controlar el desempeño de las políticas públicas. 

 

Es un instrumento de contraloría social que permite el diálogo entre el gobierno y 

ciudadanía, constituidos por ciudadanos u organizaciones con capacidades técnicas y 

académicas que vigilaran y acompañaran se cumplan las políticas públicas.   

 

 

1.4. Presupuesto Participativo en el Mundo 

 

Nace formalmente en Porto Alegre - Brasil, en 1989, el Gobierno de la Administración 

Popular inicio del presupuesto participativo, como un proceso de democratización de los 

recursos públicos de la ciudad, su objetivo era de incluir a los ciudadanos en la 

construcción del presupuesto participativo; formando comisiones ciudadanas y el 

seguimiento de las obras.  

 

Se identificaron tres etapas de gran relevancia en la expansión de esta nueva forma de 

participación ciudadana:  
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 Tabla 1 Fases de la participación ciudadana. 

 

 Adaptado (Bou & Virgili, 2008) 

 

La participación se organiza en un marco regulado abierto y auto constitutivo según un 

método estructurado, la reglamentación define, protege el espacio del dialogo y la 

comunicación, y se establecen colectivamente. 

 

La participación es abierta, está orientada a la ciudadanía organizada y no organizada, 

reconoce el pluralismo de intereses y necesidades. 

 

La participación debe acompañarse de medidas formativas e informativas, la información 

debe ser accesible, implica medidas destinadas a la sociabilización de los datos 

informativos y al aprendizaje colectivo. 

 

La intención principal del presupuesto participativo es insertar en el ciclo anual 

presupuestario procedimientos de democracia directa, las decisiones se tomarán por 

mesas de trabajo, entre el nivel político, técnico y ciudadanía; donde se determina: 

 

 ¿Cuáles son las prioridades?,  

 ¿Cuáles son los planes?  

 ¿Cuáles son las medidas a tomar? 

 

Un presupuesto participativo es una serie de pasos estructurados en el ámbito político y 

social, que se encarga de habilitar espacios comunitarios para la discusión y aporte de 

criterios que son tomados en cuenta para la planificación pública (Calvo, 2011). 

 

FASES PERÍODOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Primera 1989 - 1997
Caracterizada por experimentaciones en 

pocas ciudades.

Segunda 1997 - 2000
130 municipios de Brasil adoptaron el 

presupuesto participativo.

Tercera 2000 en adelante

Más de 300 municipios de diferentes países 

del mundo han adoptado esta modalidad de 

gestión pública.
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Las tres dimensiones propias de las etapas de innovación democrática local: 

 

 

Figura 1 Procesos de innovación democrática. 

Adaptado (Francés & Carrillo, 2008) 

 

La dimensión de exclusividad, es la que hace referencia a qué actores son elegibles para 

el presupuesto participativo y cómo se convierten en participantes. Los habilitados para 

participar son aquellos representantes electos que ejercen funciones de gobierno; los 

técnicos de la administración, analistas contratados o investigadores por su habilidad y 

saberes, dentro del proceso presupuestario. El consenso de la ciudadanía mediante un 

proceso lógico representativo de las asociaciones, que se incorporaran a un sitio 

determinado de participación, representaría el interés de la ciudadanía y actuando como 

oyente de ésta con las instituciones en el avance del presupuesto participativo. 

 

La dimensión de intensidad, describirán cómo interactúan, intercambian información y 

toman decisiones los participantes. ¿Cómo contribuye la comunidad en el proceso 

participativo? Es el nivel de menos interacción, donde los participantes concurren 

capacitados solamente para escuchar lo que acontece; los individuos intervienen como 

concurrentes para obtener datos informativos en relación de los proyectos o políticas 

específicas que son implementadas por otros actores, la acción participativa predomina 

en las prácticas municipales españolas. 

 

La dimensión de influencia, permite distinguir los distintos modelos encaminados hacia 

el presupuesto participativo, se orienta en los procesos de participación en función a la 
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acción del gobierno local, se habla de empoderamiento de las personas participantes, en 

donde deliberan, sobre acciones que están dirigidas a un acuerdo del bien común y 

adicional se plasma en decisiones ejecutivas partiendo de un compromiso institucional 

para llevar acabo.  

 

El nivel de influencia se situaría en la confirmación de procesos participativos, creación 

de mecanismos que permitan conjuntamente a participantes e instituciones gestionar las 

políticas públicas fruto de la participación en el proceso y establecer una vigilancia de 

estos acuerdos. 

  

Los diferentes grados o alcances en la implementación que puede alcanzar el presupuesto 

municipal para llegar a ser un presupuesto participativo. 

 

 

 

             Figura 2 Presupuesto Participativo 

            Adaptado (Francés & Carrillo, 2008) 
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Bajo el nombre de Presupuesto Participativo se incluyen experiencias muy 

heterogéneas, cuyo denominador común es la implicación del ciudadano (a) en los 

procedimientos presupuestario  

 

El presupuesto participativo nació a nivel internacional como un instrumento que 

cambio los modelos centralistas a un sistema democrático, dando oportunidad 

protagónica de tomar decisiones en la elaboración del mismo. 

 

Con la participación del ciudadano (a) se busca eliminar la administración burocrática, 

la concentración del poder dentro del nivel de estado y combatir la corrupción, 

garantizando la realización de los derechos ciudadanos. 

 

En España el presupuesto participativo, durante el 2005 se establece dos fases 

generales:  

 

 La primera fase caracterizada por un mecanismo de democracia directa, de 

carácter asambleario donde los vecinos asisten a reuniones donde expresando 

los requerimientos, intereses y preferencias; alcanzando los primeros consensos.  

 

 La segunda fase se elige a un delegado o representante quien será el 

protagonista que realice la priorización definitiva de las acciones públicas a 

emprender en materia presupuestaria. 

 

Las experiencias españolas mantienen un elemento común, todos los procesos se hallan 

fuertemente reglamentados, es una reglamentación interna que sirve de guía para las 

acciones, marco de referencia y compromiso para todas las partes involucradas.  
 

 

Figura 3 Proceso de presupuestos participativos 

Adaptado (Francés & Carrillo, 2008) 



20 

Los procesos de presupuestos participativos entre modelo de base asociativa, modelo de 

base individual y la conjunción entre ellos; el modelo de base mixta, existe cabida para la 

participación particular y asociativa. Son espacios participativos que se desenvuelven en 

cada lugar implementando en mecanismos participativos de innovación democrática. 

 

  

 

    Figura 4 Ciclo del Presupuesto Participativo 

    Fuente: (Francés & Carrillo, 2008) 
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Este, inicia con la decisión política de ejecutar por medio de un trabajo intrínseco de la 

gestión local. El trabajo debe combinar el nivel político, técnico y concluir con el 

acuerdo de realizar un presupuesto participativo; la concreción del límite presupuestario 

sometido a discusión durante la intervención.  

 

Alcanzado el acuerdo político se debe activar una campaña de difusión pública para 

mostrar a la ciudadanía este presupuesto; se desarrolla diversas metodologías, se 

constituye el grupo de vecinos y se impulsa el proceso quien redacta el reglamento del 

Presupuesto Participativo. 

 

Aprobado el reglamento y el calendario debe iniciar la etapa asamblearia, que es l 

preparación de los pobladores quienes coordinaran las asambleas, de las asambleas 

sectoriales o territoriales, mantienen elementos centrales; las propuestas ciudadanas, las 

personas elegidas como delegados y representantes; y los participantes de cada 

asamblea. 

 

Las propuestas ciudadanas son sometidas a informes de viabilidad técnica y jurídica, los 

informes técnicos de carácter económico para elaborar un presupuesto orientativo del 

costo; si resultan viables. 

 

La mesa o Consejo de presupuesto participativo son las personas elegidas como 

representantes o delegados, dicho órgano es el responsable de ejecutar la priorización de 

las propuestas; y determinarán cuales se llevarán a cabo en función a los recursos 

disponibles. Aprobando el documento final del presupuesto participativo. 

 

El pleno municipal consignara las partidas presupuestarias correspondientes dando 

inicio a la etapa de ejecución y seguimiento. La fase de cierre del ciclo presupuestario 

realiza la evaluación del proceso y la elaboración del nuevo reglamento para el siguiente 

año, en ella se crea el órgano de seguimiento y control de los convenios adquiridos, 

donde se fiscalizará la elaboración objetiva de las resoluciones obtenidas en el proceso 

de participación.  
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  Figura 5 Acciones de los niveles, en el ciclo presupuesto participativo 

  Fuente: (Francés & Carrillo, 2008) 

 

1.4.1. Línea de Base para el Presupuesto Participativo 

 

Según (Calvo, 2011), el universo de la praxis del presupuesto participativo, una de las 

dificultades que mantienen es que ninguna práctica es igual a la otra, mantienen 

diferencias cualitativas y cuantitativas. Para facilitar la comprensión de las prácticas del 

presupuesto participativo se proponen 18 variables de diferenciación organizada en 4 

dimensiones consideradas claves: 

 

 

Figura 6 Dimensiones de las experiencias de presupuesto participativo. 

                   Adaptado (Calvo, 2011)  
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Para examinar y determinar las prácticas de presupuesto participativo, crea una matriz en 

función de una escala, “arreglo mínimo”, “arreglo medio” y arreglo máximo” y en 

relación a 4 aspectos de dimensiones que son: 

 

 Participación 

 

Es el prototipo de participación representativa en concordancia a las solicitudes de 

aprobación del presupuesto. 

 

 Administrativo y financiero  

 

Es la relación entre la gestión gubernamental y ciudadanía, una reciprocidad en sistema 

de administración y el sistema financiero. 

 

 Normativo  

 

Son las normas y los procedimientos formales e informales, normado con un reglamento 

a nivel local y nacional. 

 

 Territorial 

 

Se destaca el nivel de descentralización bajo procesos de división administrativa. La 

matriz es una herramienta metodológica, que sirve para hacer la línea de base de los 

procedimientos del presupuesto participativo y para estudiar su evolución en el tiempo 
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 Figura 7 Línea de base para el Presupuesto Participativo 

 Fuente: (Calvo, 2011) 

  

Una evolución de más largo plazo, tienen otros aspectos más amplios, como: la 

redistribución del poder, el proceso de incluir a la sociedad, la eficacia de la gestión de 

estado y el reforzamiento de la democracia reflejado en la aplicación y ampliación de los 

derechos. 

 

1.5. Presupuesto Participativo en el Ecuador 

 

Las prácticas del presupuesto participativo llegan a Ecuador en el 1996 donde los 

indígenas deciden participar en elecciones mediante del movimiento político Pachakutik, 

poniendo en la mesa un debate; luchar por una identidad, el cambio de bases para un 

Estado Plurinacional, una participación ciudadana para una gestión alternativa, en 

provecho de las comunidades y la ciudadanía. Ganando las elecciones en varios cantones 

del Ecuador se genera una forma de gestión, para el manejo de Municipios con nuevos 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

Desde el año 2000 son muchos los municipios innovadores de mecanismos de progreso 

local y otros que aplican el presupuesto participativo que se afiliaron a la “Coordinadora 
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de Gobiernos Alternativos de Ecuador” manteniendo la estructura piramidal de: “abajo 

hacia arriba” propia del movimiento indígena, característicos de los altos niveles de 

organización. 

 

Las regiones que implementaron el presupuesto participativo se encuentran 

mayoritariamente en la Sierra y la Amazonía, las primeras experiencias se realizaron 

desde Cotacachi, Guamote, Otavalo y Nabón produciendo un crecimiento exponencial de 

las experiencias. 

 

El presupuesto participativo rompe con la concepción tradicional donde es manejado por 

profesionales y lo define como simplemente técnico que puede ser abordado por la 

ciudadanía que está involucrada directamente en el sector.  

 

En el año 2003, surge una forma nueva de administración en la provincia del Tungurahua 

en Ecuador, que aporta con elementos importantes de gestión mancomunada de 

planificación y distribución de poder a nivel provincial. 

 

Otra experiencia al respecto, a nivel provincial en la provincia de Orellana, es otro 

ejemplo como el sistema fundamental en el aumento de las jerarquías de estado, 

reformando la planificación y realización del presupuesto asignado y mejorando el nivel 

de vida de la población.  

 

Las poblaciones de Cotacachi y Guamote, se dieron cuenta que necesitaban responder a 

dificultades en distintas localidades; estas fueron el estancamiento de las propuestas de 

mejoras, la ausencia de instrumentos de implementación y financiamiento, el presupuesto 

participativo conformó un hecho en avance local, el objetivo de contar con los recursos 

públicos para el funcionamiento de los proyectos de prioridad mediante la planeación 

realizada en los cantones. 

 

Los gobiernos locales entraron en escena; varios municipios emprendieron procesos de 

gestión con participación ciudadana, impulsando el desarrollo local; desarrolla diferentes 

mecanismos para construir un mando junto a la ciudadanía. Varios de los pasos de 

administración local participativa, iniciando con acciones de programación local, se 

crearon espacios de concertación (Valarezo & Torres, 2004). 
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1.5.1. Definición  

 

No hay una definición única de presupuesto participativo, se detallan las siguientes a nivel 

mundial: 

 

Es un instrumento que mantiene relacionado estrechamente al estado con la comunidad, 

un modelo de administración pública democrática, en la cual la ciudadanía tiene 

participación directa, voluntaria y universal (Galeano, 2004). 

 

El presupuesto a nivel de estado, organiza de manera equilibrada las entradas y egresos 

para solucionar las peticiones de desarrollo local, donde se reflejan los propósitos de la 

gestión. Cuando se refiere al presupuesto participativo, se habla sobre la forma en el que 

las autoridades y la población definen ¿Cómo? y ¿En qué?  Se deben invertir los recursos 

de las jerarquías de estado según sean las competencias. 

 

El Presupuesto Participativo es la forma de dialogo entre el Estado o los distintas 

jerarquías de estado y la comunidad, el realce se implementa en la participación ciudadana 

y experimentación de la innovación en la democracia (Pineda Nebot, 2010). 

 

En Europa el presupuesto participativo no es una metodología importada, adaptada y 

combinada de varias experiencias a nivel mundial, se la considera más como un tema 

político y un movimiento de institucionalización para que participen los ciudadanos 

alrededor del presupuesto público. 

 

Es un procedimiento público, que considera las expresiones de la sociedad, que establece 

necesidades, define proyectos, ejecuta sobre el uso de recursos financieros públicos el 

control social y evaluar la gestión de los mandatarios (Rodriguez Rodriguez, 2003). 

 

En Colombia, el presupuesto participativo se lo distingue en 3 etapas, el primero un 

momento político que consiste en un procedimiento de encuentro, dialogo, socialización 

y negociación entre los gobernantes locales y los equipos de estado, el segundo de carácter 

técnico en la cual los empleados de las alcaldías municipales tomaron las primeras 

decisiones  en cuanto de programas y proyectos de provecho a la comunidad, y el tercero 
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momento de lo técnico a lo político donde la comunidad ingreso como sujeto de 

participación. 

 

En Argentina, el presupuesto participativo es una herramienta que puede permitir al 

Estado llegar donde más lo necesita; debería comprenderse como una política para 

afianzar una mayor justicia social y menores desigualdades. 

  

1.5.2. Características y Beneficios del presupuesto participativo 

 

Características 

 

 La democracia participativa promueve a los ciudadanos (as) en las decisiones, 

acontecimientos para que no sean simples observadores. 

 Buscar soluciones que favorezcan a la comunidad, cubriendo los requerimientos 

básicos no satisfechos y lograr proyectos para el desarrollo. 

 Lograr una mayor claridad, eficacia y eficiencia en la gestión de las jerarquías de 

estado, al compartir entre representantes políticos, personal técnico y ciudadanía 

el debate acerca de cómo se va a invertir el presupuesto para el provecho de la 

comunidad.  

 Fomentar la reflexión activa y la solidaridad por cuanto los ciudadanos tienen la 

oportunidad de conocer, dialogar sobre los problemas y demandas que mantiene 

la comunidad. 

 Mejorar los medios comunicacionales, entre las jerarquías de estado y los 

ciudadanos (as), generando espacios de debate dentro del proceso entre 

representantes políticos, ciudadanía, personal técnico e instituciones (Falck & 

Paño, 2011). 

 

Beneficios  

 

 Es un procedimiento abierto para toda la ciudadanía y viabiliza una participación 

directa. 

 Mayor transparencia y eficacia en el trabajo de las jerarquías de estado, al 

compartir en el debate entre los involucrados en que se invertirá el presupuesto. 
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 Genera espacios de interlocución entre representantes de gobierno, ciudadanos, 

personal técnico y entes públicos y privadas, mejorando la comunicación activa. 

 Cubrir mejor la demanda de la comunidad sobre las necesidades y generando 

proyectos en beneficio de la sociedad (Falck & Paño, 2011). 

 

1.5.3. Objetivo y Principios del presupuesto participativo  

 

El principal objetivo es la participación ciudadana entre de todas las fases del proceso 

administrativo, promueve el desarrollo, repartición igualitaria de los recursos y una 

redistribución de los bienes públicos. 

 

Principios del Presupuesto 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajos las normas técnicas en los siguientes 

principios:  

 

 

Figura 8 Principios del Presupuesto Participativo 

Adaptado: (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

UNIVERSALIDAD Los ingresos y gastos serán contemplados en un año fiscal.

UNIDAD Se debe tener un mismo diseño normalizado para ingresos y gastos.

PROGRAMACIÓN
El horizonte plurianual y anual son las programaciones realizadas en

el presupuesto identificando las metas a conseguir.

EQUILIBRIO Y 

ESTABILIDAD

Las metas de mediano plazo deben estar relacionadas con la

pérdida o ganancia establecida en al año fiscal del presupuesto.

PLURIANUALIDAD
Las metas fiscales y el equilibrio de sostenibilidad fiscal son el

marco plurianual del presupuesto.

EFICIENCIA
Los bienes o servicios generados en el presupuesto serán al menor

costo, pero con calidad y características deseadas.

EFICACIA
Su contribución es para cumplir con las metas y obtener resultados

esperados.

TRANSPARENCIA

Los informes públicos sobre los resultados de la ejecución realizada,

será expuesta en forma clara para que entienda toda la población e

instituciones del Estado.

FLEXIBILIDAD

Solo será flexible cuando sea apto a modificación, para favorecer en 

la utilización de recursos que cumplan con los objetivos de la

programación.

ESPECIFICACIÓN
Son las fuentes de ingreso, hasta donde pueden gastar y en que se

va a gastar.
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1.5.4. Planificación Participativa 

 

En (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

se determina que los instrumentos deben formularse en los planes y políticas, que 

regirán en cada jerarquía de estado, bajo normativa correspondiente a este nivel, quienes 

garantizarán la ejecución de estas. 

 

La soberanía yace en el soberano, donde la autoridad está fundamentada en la voluntad, 

y es ejercida mediante los organismos de poder público y las maneras de participar de 

forma directa establecidas en la Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

La participación es necesaria para que las medidas económicas no se establezcan a 

espaldas de la ciudadanía. Los instrumentos para lograrlo son mediante la solidaridad, la 

colaboración e implicación de todos en provecho de la comunidad. 

 

 

          Figura 9 Atribuciones de la Participación Ciudadana. 

          Adaptado (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010). 
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Es un mecanismo que influye para el desarrollo local basado en las normativas legales y 

los actores principales que practican una democracia participativa compartiendo una 

visión integral: económica, social, política, y cultural en perspectiva de un avance humano 

en iguales condiciones y sostenible en el territorio. 

 

Al aplicar la administración participativa se contribuye a desarrollar, sistematizar un 

marco orientador de conceptos, enfoque, fases y prácticas de democracia. 

 

El modelo de gestión tiene sustento con el “marco orientar” en 5 grandes componentes, 

que desarrollados entre si generan todo un sistema.  

 

 

  Figura 10 Componentes de Gestión Participativa 

  Adoptada: Yacelga, (2005). 

  

1.5.5. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

 

Son instrumentos obligatorios en las jerarquías de estado, es regulado al presupuesto del 

ente donde se planifica el desarrollo cantonal, provincial, rural. Es la guía donde se define 

la visión de corto y largo plazo; e identifica los ejes prioritarios para alcanzar el desarrollo. 
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Presupuesto Participativo 

 

Es una operación del PDOT, generado en lugares de participación ciudadana donde se 

prioriza las obras y/o proyectos que se decide asignar los bienes del estado, en provecho 

de la comunidad. 

 

Es un compuesto de conceptos, enfoques y prácticas de democracia impulsando buscar 

mecanismos adecuados de movilización ciudadana. 

 

Espacios e Instancias de Participación Ciudadana 

 

Son espacios de convergencia y de deliberación de los temas públicos, con representantes 

de la comunidad, instituciones del régimen dependiente y de los niveles jerárquicos 

estatales. 

 

Innovación institucional 

 

Es el cambio de la estructura Institucional del nivel de gobierno, se desarrollará una nueva 

visión, misión, valores, objetivos y contar con la capacidad institucional para asumir 

procesos y competencias de gestión participativa, tener consistencia, credibilidad 

institucional, relación con las demandas ciudadanas para promover la gestión (Consejo 

de Participacion Ciudadana y Control Social, 2016). 

 

1.5.6. Enfoques de Igualdad 

 

Dentro de la planificación se generarán espacios de participación donde se vincule 

enfoques de igualdad para conseguir la disminución de fisuras económicas como sociales. 

 

En la Constitución del Ecuador se le conoce como un Estado Constitucional de Derecho 

y Justicia, la responsabilidad de garantizar los derechos para que los ciudadanos los 

realicen de forma comprometida y en conformidad con la naturaleza.  
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Los Planes Nacionales para el Desarrollo son una herramienta, que soportan los 

programas, proyectos públicos y políticas: los planes y el goce de los capitales 

presupuestarios, inversión y adjudicación de los recursos gubernamentales que permiten 

coordinar las competencias del Estado central con los GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados). 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen como finalidad, garantizar los 

derechos particulares y colectivos; con los tratados internacionales en derechos 

humanos, como la emisión de condiciones que garanticen los derechos y principios 

reconocidos por la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

. 

 

1.5.7. Actores de presupuesto participativo y su rol 

 

Participantes: 

 

 Autoridades, servidores y servidoras del ejecutivo del territorio. 

 Consejo de Planificación (parroquial, cantonal, provincial.) 

 Ciudadanía a través de todos los instrumentos de participación ciudadana. 

  Tabla 2 Responsabilidades de estos actores  

 

  Adaptado. (Francés & Carrillo, 2008) 

Organiza

Información sobre presupuesto y necesidades en el territorio, de 

manera que la mayor cantidad de población pueda conocerla y 

pueda tener un criterio del manejo

Promueve Convoca a los eventos públicos de priorización de inversiones.

Conduce
Actos públicos de deliberación y diálogo para definir 

prioridades.

Norma y dialoga
Elabora, aprueba la norma y el reglamento del proceso de 

presupuesto participativo.

Fiscaliza Analiza el presupuesto resultado del diálogo con la ciudadanía.

Valida
Conoce el anteproyecto de presupuesto, que generalmente es 

preparado por el equipo técnico del GAD.

Monitorea
Asegura que el presupuesto se ejecute conforme los montos y 

plazos programados.

Participa
Se informa y conoce del presupuesto, y las asignaciones que 

tiene el GAD de su territorio.

Colabora
Se informa y conoce del Plan de Ordenamiento Territorial, para 

realizar aportes y sugerencias en el marco de ese plan.

Responsabilidades del 

ejecutivo del territorio

Responsabilidades del 

Consejo de Planificación 

(Órgano Legislativo)

Responsabilidades de la 

ciudadanía:
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1.5.8. Calendario del proceso  

 

 Tabla 3 Calendario del Presupuesto Participativo 

 

Adaptado: (Francés & Carrillo, 2008) 

 

1.5.9. Etapas del Presupuestario Participativo en el Ecuador 

 

 
 

Figura 11 Pasos 1- 2– 3 del Presupuesto Participativo 

Adaptado (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

 

1. Estimación Provisional de Ingresos 

 

El proceso es propio de la Unidad Administrativa Financiera del gobierno, que realiza la 

estimación mediante de las entradas históricas del presupuesto, es decir, la asignación del 

presupuesto del Estado, cooperación financiera u otros. 

 

30 de Julio Estimación provisional de ingresos.

15 al 31 agosto Cálculo definitivo de ingresos y límites de gasto.

1 al 30 septiembre Priorización del Gasto.

11 al 30 septiembre Sistematización

1 al 20 octubre Preparación de anteproyecto del presupuesto.

21 al 25 octubre Presentación del anteproyecto.

26 al 31 octubre Presentación del anteproyecto al Legislativo.

1 al 20 noviembre Análisis del Proyecto Presupuestario.

21 al 10 diciembre Aprobación.

CALENDARIO
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2. Cálculo definitivo de ingresos y límites del gasto 

 

El garante de la dirección financiera del GAD presenta el cálculo de entradas financieras 

y compartiéndolas con el ejecutivo, para que se prepare la primera revisión técnica 

política de inicio del presupuesto.  Se puede verificar otras alternativas de fuentes para 

financiar el siguiente año fiscal como recursos de Cooperación Internacional. 

 

El GAD acuerda el monto y porcentaje del presupuesto que será definido de forma 

participativa en la convocatoria de la ciudadanía con el resto de actores para la 

priorización del gasto. 

 

3. Priorización del gasto 

 

El GAD decide previamente qué porcentaje de su presupuesto será acordado con la 

ciudadanía y los criterios que se encajará con el presupuesto, como: 

 

Asignación de recursos según número de la 

población. 

Necesidades básicas de la población.

Nivel de respuesta y co-gestión de la población

Objetivos y contenidos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.

 

 Figura 12 Criterios de asignación de presupuesto. 

 Adaptado: (Asamblea Nacional Constituyente, 2010) 

 

El GAD debe exponer con claridad a la comunidad cuáles serán los criterios, cómo se 

realizará el proceso para tomar una decisión e instalar las mesas de diálogo, comisiones 

y demás mecanismos de diálogo. 
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El resultado es la definición de acuerdos, de manera participativa, sobre el manejo del 

presupuesto para el próximo año. 

 

Figura 13 Pasos 4 - 5 – 6 del Presupuesto Participativo 

Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

4. Sistematización 

 

El GAD debe sistematizar los acuerdos de diálogo con la ciudadanía, a fin de registrar la 

información y colocarla al alcance de la comunidad y asegurar que las contribuciones y 

propuestas fueron recogidas.  

 

El equipo técnico del GAD con el consejo local de planificación elabora el anteproyecto 

del presupuesto con ayuda de la sistematización. 

 

5. Preparación de anteproyecto del presupuesto 

 

El GAD con el equipo técnico considerando que la estimación provisional de ingresos y 

las propuestas de inversión acordada en la mesa de trabajo de los ciudadanos y recogidas 

en la sistematización, desarrolla un diseño de presupuesto que se le denomina 

anteproyecto de presupuesto. 

 

6. Presentación de anteproyecto del presupuesto 

 

El Consejo de Planificación del Territorio convoca a la máxima instancia de participación 

del territorio, es decir la asamblea parroquial, para que conozca en detalle el anteproyecto 

y se realice las observaciones pertinentes. 
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La asamblea parroquial es otra instancia para que participen los ciudadanos, integrada por 

los representantes de los pobladores, las organizaciones estatales y autoridades de un 

territorio, y la preside la máxima autoridad del gobierno local. 

 

Analizar el anteproyecto del presupuesto, realizar los ajustes el Consejo de Planificación 

valida los datos presentados en el anteproyecto, mediante la formalidad del Acta de 

Validación. 

 

 
 

Figura 14 Pasos 7- 8 – 9 del Presupuesto Participativo 

Adaptado:  (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

7. Presentación del anteproyecto al legislativo 

 

El ejecutivo de la parroquia tiene la obligación de incorporar todas las recomendaciones 

del Consejo de Planificación, realizar los cambios pertinentes y consignar el anteproyecto 

revisado. 

 

Realizar una sesión técnica especial para que los integrantes del legislativo conozcan el 

anteproyecto. 

 

Al ser presentado el anteproyecto se le denomina Proyecto de presupuesto. 

 

8. Análisis del proyecto presupuestario 
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Los integrantes del legislativo de la junta parroquial son los vocales, quienes reciben y 

analizan oficialmente el proyecto.  

Convocarán a comisiones o mesas ciudadanas de diálogo, para analizar la propuesta con 

el criterio de expertos. 

 

La labor del legislativo es analizar que el presupuesto tenga la lógica con las capacidades 

del GAD, planificación local, planificación nacional que respondan a las normas y al 

COPFP. 

 

9. Aprobación 

 

El legislativo después del análisis, si hubiera observaciones se realizarán 2 debates para 

la aceptación permanente del presupuesto. 

 

El ejecutivo del gobierno local conocerá el proyecto aprobado por el legislativo y podrá 

oponer el veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre irregularidades (ilegales o 

inconvenientes) en las modificaciones (Art. 246 COOTAD). 

 

El legislativo se pronunciará sobre el veto del ejecutivo hasta el 20 de diciembre y 

puede rechazar el veto con los dos terceras partes de los miembros. 

 

Si el legislativo no se pronunciara hasta el 20 de diciembre sobre las recomendaciones 

del ejecutivo quedarán aprobadas. 

 

Seguida de la aprobación el ejecutivo lo ratificará dentro del plazo de 3 días y entra en 

vigencia a partir del 1 de enero (Art. 248 COOTAD). 

 

Aprobado definitivamente el presupuesto se dirigirá al Ministerio de finanzas (Art. 112 

COPFP). 
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1.6. Importancia del presupuesto participativo 

 

Figura 15 Importancia de presupuesto participativo 

Adaptado (Sauliére, 2005) 

 

Un mayor número de habitantes participa y decide el destino de los recursos de las 

jerarquías de estado. 

 

Los recursos presupuestarios se destinan en función de prioridades que benefician a los 

pobladores y zonas geográficas históricamente postergadas. 

 

La comunidad reconoce el presupuesto participativo, conoce para donde deben dirigirse 

los recursos, con la posibilidad de tener control del uso racional de estos. 

 

El presupuesto participativo promueve la articulación de los ciudadanos (as), 

promoviendo el respecto, solidaridad y responsabilidad. 

 

Garantiza la aplicación de las propuestas identificadas por la ciudadanía de manera 

eficiente y eficaz (Sauliére, 2005). 

 

1.7. Marco Normativo del Ecuador en materia de Presupuesto Participativo en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Se desarrollará siguiendo la jerarquía de las leyes establecidas en la constitución de la 

nación como se muestra a continuación: 
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Figura 16 Leyes que intervienen en la participación ciudadana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), es el principio y origen de la 

autoridad jurídica que sostiene la existencia del Ecuador. La omnipotencia de esta 

Constitución la transforma en el principal documento enmarcado en las políticas 

ecuatorianas, para la relación entre estado y sociedad.   
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Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.

Art. 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.

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.

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.

Función de Transparencia y 

Control Social

Naturaleza y funciones

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen 

con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de 

los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. (…)

Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las 

autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al 

cumplimiento de sus funciones.

El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a 

la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período. (…)

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción.

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social. (…)

Art. 225.- El sector público comprende:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución.

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, 

institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.

Sector público

Administración Pública

Principios de la participación

Participación en los diferentes 

niveles de gobierno

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social
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Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, 

los consejos provinciales y los consejos regionales.

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional 

de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales 

en el proceso de desarrollo.

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes 

especiales

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la 

presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley.

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 

públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley:

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base.

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, 

de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un 

monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público.

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los 

siguientes criterios:

1. Tamaño y densidad de la población.

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de 

los gobiernos autónomos descentralizados.

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.

Organización Territorial del 

Estado.

Régimen de competencias

Recursos Económicos
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Figura 17 Leyes de la Constitución del Ecuador 

Adaptado:  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Código orgánico de planificación y finanzas públicas  

 

En (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) bajo el art. 3 de la 

Constitución se instituye como un deber fundamental del Estado; la planificación del 

progreso de la nación, erradicando la pobreza, promoviendo el desarrollo sostenible y la 

redirección de las riquezas y recursos para el buen vivir.  

 

Se define a las políticas públicas como garante constitucional del derecho, estableciendo 

roles que desempeñan los diferentes representantes ciudadanos, públicos y sociales en el 

marco del proceso de formulación, ejecución evaluación y control. 

 

Al regularizar los procesos, instituciones y herramientas del SNDPP (Sistema Nacional 

de Descentralización de Planificación Participativa) con los métodos de participación 

establecidos, bajo el desarrollo de políticas públicas y planeación de todas las jerarquías 

de estado en los distritos del territorio y enmarcado en las competencias propias. 

 

Los planes y el presupuesto son 2 herramientas que van de la mano para el progreso de 

un estado. 

 

  

 

 

 

Objeto

Art. 1.- El presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado

de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en

los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de

las garantías y los derechos constitucionales. (…)

Presupuestos 

participativos en los 

niveles de gobierno.

Art. 8.- Cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos

participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de las competencias y prioridades definidas en los

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

Planificación de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Art. 12.- La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos

autónomos descentralizados en el territorios. Se ejercerá a través de los planes propios y demás instrumentos, 

en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional

Descentralizado de Planificación Participativa.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

 (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010)
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Planificación 

participativa

Art. 13.- El gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la

formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este código.

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por el

sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto

normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización

definida en la Constitución de la República y la Ley.

Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de participación.

Enfoques de igualdad

Art. 14.- En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación, con

el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad.

Asimismo, en la definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la

reducción de brechas socio-económicas y la garantía de derechos. (…)

Instructivos 

metodológicos

Art. 17.-La Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las

políticas públicas nacionales y sectoriales.

Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la

formulación, monitoreo y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en

concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación.

Sistema nacional 

descentralizado de 

planificación 

participativa

Art. 18.- 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 en

todos los niveles de gobierno.

Principios del sistema

Art. 19 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.

Objetivo 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.
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Figura 18 Planificación y finanzas públicas. 

Adaptado: (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 
 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

 

 

Entidades del sistema

El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados conforman el Sistema Nacional

Descentralizado de Planificación Participativa.

Adicionalmente, forman parte:

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. (…)

Planes de Desarrollo

Art. 41.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados

respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y 

serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la

República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de

descentralización.

Contenidos mínimos de 

los planes de 

desarrollo

En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y

Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

contener, al menos, lo siguiente:

a.       Diagnóstico

b.       Propuesta

c.       Modelo de gestión.

Autonomía

Art. 5.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, 

bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún 

caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. (…)

Parroquia Rurales
Art. 24,- Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o 

metropolitano.

Gobiernos 

autónomos 

descentralizados

Art. 28.- Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de 

sus competencias.

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación política.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:

a) Los de las regiones;

b) Los de las provincias;

e) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,

d) Los de las parroquias rurales.

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas afros ecuatorianos y montubios, de conformidad con la 

Constitución y la ley.

La provincia de Galápagos de conformidad con la Constitución, contará con un consejo de gobierno de régimen especial.

Funciones de los 

gobiernos 

autónomos 

descentralizados.

Art. 29.- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:

a) De legislación, normatividad y fiscalización;

b) De ejecución y administración; y,

c) De participación ciudadana y control social.

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural

Art. 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden.

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.

Funciones

Art. 64.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley;

 f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;

 g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad;

 j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;

 k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias;

 l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de 

obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010)
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Figura 19 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

exclusivas del 

gobierno autónomo 

descentralizado 

parroquial Rural

Art. 65.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales;

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;

 g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,

 h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos

Art. 67.- A la junta parroquial rural le corresponde:

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 

Código;

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las 

instancias de participación, así como evaluar la ejecución;

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con 

el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de 

la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas:

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural; h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas por los otros niveles de 

gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley;

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al presente Código;

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el 

voto conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la 

junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con participación de la 

ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural;

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, según la ley;

 r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento 

del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,

 v) Las demás previstas en la Ley.

Atribuciones de la 

junta parroquial 

rural
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1.7.1. Niveles de Gobierno en el Ecuador  

 

Según los Art. 238, Art. 240 y Art. 242 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008),  

en la organización del territorio establece que el Estado se encuentra conformado por 

regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y regímenes especiales; denominados  

Gobiernos Autónomos Descentralizados con autonomía política, administrativa y 

financiera  mediante su gestión garantizara la provisión de bienes, servicios públicos de 

calidad para la ciudadanía; cada uno trabaja con diferentes competencias y en conjunto 

para optimizar recursos. 
 

Para profundizar en las jerarquías de estado es importante entender primero que las 

autoridades no son propietarios sino administradores de los bienes públicos, razón por la 

que deben ponerse acordar con la ciudadanía sobre cómo administrar lo público, y dar 

explicaciones sobre su manejo y el destino de los recursos que se entregan para alcanzar 

el buen vivir. 

 

 

Figura 20 Administración del Estado 

Adaptado: (Sauliére, 2005)  

 

1.7.2. Competencias de los niveles de gobierno 

 

Según (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010) en el Ecuador la administración central y los GAD tienen competencias exclusivas, 

sólo para una específica jerarquía de estado, y tienen competencias concurrentes, que 

pueden trabajarse de forma tal que se complementa entre distintos gobiernos. 
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 Tabla 4 Competencia de los niveles de gobierno 

 

Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

Nivel de Gobierno Competencias

Regional

Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial.

Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades.

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.

Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter regional.

Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias 

para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional.

Fomentar las actividades productivas regionales.

Fomentar la seguridad alimentaria regional.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Provincial

Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.

Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.

La gestión ambiental provincial.

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.

Fomentar la actividad agropecuaria.

Fomentar las actividades productivas provinciales.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Cantonal

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines.

Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley.

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras.

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Parroquiales Rurales

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

Nivel de Gobierno Competencias

Regional

Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial.

Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades.

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.

Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter regional.

Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias 

para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional.

Fomentar las actividades productivas regionales.

Fomentar la seguridad alimentaria regional.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Provincial

Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.

Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.

La gestión ambiental provincial.

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.

Fomentar la actividad agropecuaria.

Fomentar las actividades productivas provinciales.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Cantonal

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines.

Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley.

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras.

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Parroquiales Rurales

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
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Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 

En la  (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010), 

tiene como objeto propiciar, promover y certificar la aplicación de los derechos del 

ciudadano de participar en general en la decisiones que pertenezca a la organización 

colectiva autónoma y la vigente gestión pública para instituir instancias, dispositivos, 

herramientas y procesos de debate  público entre el gobierno, en las distintas jerarquías 

de estados y la sociedad; mediante el fortalecimiento del poder ciudadano y las formas 

de expresión.  

 

El tema de estudio se centra en el Título VI, de la participación ciudadana en las 

distintas jerarquías de estado, en el capítulo segundo de la participación a nivel local 

donde se establece lo siguiente: 
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Figura 21 Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) 

Adaptado:  (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 

 

La planificación y el presupuesto son dos herramientas que van de la mano para el 

progreso de un estado es por este motivo que se enmarca la presente investigación al (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017): 

 

Características del 

presupuesto 

participativo

Art. 68.-  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. 

Articulación de los 

presupuestos 

participativos con 

los planes de 

desarrollo

Artículo 69.- 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.

Del procedimiento 

para la elaboración 

del presupuesto 

participativo

Artículo 70.- 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. 

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. 

Obligatoriedad del 

presupuesto 

participativo

Art. 71.- 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; así mismo, 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.

De los mecanismos 

de participación 

ciudadana en la 

gestión pública

Art. 72.- Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los instrumentos con los que 

cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno 

establecidos en la Constitución y la Ley.

De las audiencias 

públicas

Art. 73.- De las audiencias públicas.- Se denomina audiencia pública a la instancia de participación 

habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para 

atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de 

gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno.

TITULO VIII

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Objetivo 1

Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular.

Política 1.1 

Profundizar la presencia del Estado en el territorio nacional, 

garantizando los derechos de la ciudadanía.

Lineamiento 1.1a

 Fortalecer la articulación entre los procesos de 

desconcentración y descentralización del Estado, en el 

marco de la corresponsabilidad entre el Estado Central, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y la ciudadanía.
 

Figura 22 Objetivo, Política y Lineamientos 

 

Con el desarrollo del Capítulo 1, se refiere los Aspectos generales de los modelos del 

presupuesto participativo y modelo de planificación participativa, se cumple con el 

Objetivo Específico 1 “Consolidar un gobierno demócrata y la edificación del poder 

popular”, y se demuestra la Hipótesis Especifica 1 “Fortalecer las articulaciones entre el 

desarrollo de la descentralización y desconcentración de la Nación, enmarcado 

corresponsablemente entre el Gobierno Central, los GAD y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

CAPITULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

 

2.1. Descripción General del GAD Parroquial Rural de Rumipamba 

 

La descripción del GAD de Rumipamba que se detallará a continuación, tiene como base 

legal el (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012) del 

Cantón Rumiñahui.  

 

2.1.1. Antecedentes 

 

En el título V, de la Constitución de la República del Ecuador (2008), señala la 

estructuración del territorio de la Nación, Art. 242 en regiones, provincias, cantones, 

parroquias rurales y regímenes especiales. 

 

Esta organización política, se integran de disposiciones del (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010), 

(COOTAD) en referencia a las responsabilidad y competencia de los GAD, articulados 

que constituyen el inicio del progreso y logros de los PDOT, en relación al grado de 

ejercicio en el territorio. 

 

Art. 264 (Constitución de la República del Ecuador, 2008), se fija que los GAD poseen 

competencia exclusiva, el planteamiento de los PDOT y la planeación de desarrollo 

cantonal de manera integrada con las distintas jerarquías de estado, con el objetivo de 

regular la ocupación y uso del suelo rural y urbano. 

 

El mandato gubernamental debe ser cumplido por los GAD integrando la planificación 

y el manejo territorial, acorde al grado de concentración de la población sobre todo el 

número de habitantes en los centros urbanos, que constituye mayor complejidad. 
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El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir (PNBV), constituye un instrumento 

del gobierno nacional que articula las políticas públicas con la gestión y la inversión. Este 

plan de acción, se encarga de coordinar las competencias y la intervención estatal de las 

diferentes jerarquías de estado, particularmente en lo que se respeta a la PDOT, se 

consagra en obligatoriedad y aplicación por parte de las jerarquías de estado. 

 

Dentro de este marco legal, que el GAD de Rumipamba, dando cumplimiento a las nuevas 

disposiciones constitucionales orientadas a la recuperación y fortalecimiento del papel de 

la planeación del gobierno y el funcionamiento de los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, ha elaborado el PDOT de la parroquia rural de Rumipamba. 

 

Documentación del plan PDOT

Diagnostico

Propuesta

Modelo de gestión 

Gestión del desarrollo y 

ordenamiento territorial

Fundamentos 

El desarrollo como principal fin 

del proceso

La sostenibilidad como condición 

básica

La participación como método a 

utilizar  

      Figura 23 Documentación del Plan PDOT y Fundamentos. 

      Adaptado: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012) 

 

El PDOT es el producto de un procedimiento fijo de PACTO Y ACUERDO SOCIAL 

donde se funcionaron todos los sectores y actores sociales, culturales, naturales, 

económicos e institucionales para alcanzar el buen vivir de la población. ( (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012). 
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La investigación resume en forma sistematizada, los resultados obtenidos de diferentes 

estudios técnicos que forman parte del PDOT parroquial rural de Rumipamba, cantón 

Rumiñahui para conocer como está estructurada la parroquia rural, para fines del estudio. 

 

2.1.2. Reseña Histórica de la Parroquia Rural de Rumipamba 

 

En (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rumipamba 2025, 

2012) Ha sido extraído la reseña histórica y el diagnostico. 

 

La formación y nacimiento de la Parroquia de Rumipamba fue la integración de las 

propiedades de: Rumipamba, San Antonio y El Suro, en materia económica se caracteriza 

históricamente por la producción agropecuaria, su fundación se la realiza el 31 de mayo 

de 1942, con la fundación del Cantón Rumiñahui. 

 

En la época colonial los jesuitas hasta su expulsión en 1767, manejaron Rumipamba como 

hacienda agrícola y ganadera. El dueño del valle de Vilatuña, de la actual parroquia de 

Rumipamba fue Fabricio Francisco Cantuña y Pillapana, mítico personaje que se le 

atribuye la edificación de la Capilla de naturales de Cantuña, junto a la iglesia de San 

Francisco de Quito. Pese a su pobreza en 1659 aparece adquiriendo 6 casas en uno de los 

barrios más connotados de la urbe de Quito. 

 

Actividades Económicas y productivas de la parroquia rural 

 

En lo económico se desarrolla desde 1970 al 2008, lo más significativo son: 

 

Aspectos Económicos

Se genera importante producción del ganado de leche, 

mejorando los ingresos de los productores. 

Se convierte en la vía pública la Ruta Quito – Parque Nacional 

Cotopaxi, mejorando la posibilidad de sacar productos y el ingreso de 

turistas al parque.

Construcción de senderos de Vilatuña y Condor Machay, brindar mayor 

accesibilidad a los turistas, pero mantiene un impacto negativo la falta 

de concienciación y preservación de la naturaleza.  

     Figura 24 Aspectos Económicos. 

     Adaptado:  (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012) 
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En lo social se desarrolla del 2000 al 2008, lo más significativo es: 

 

Aspectos Social

Electrificación de la parroquia, mejora su seguridad.

Implementación de centros turísticos, genera fuentes de trabajo.

Construcción paulatina de los servicios básicos; agua potable y 

alcantarillado, mejorando el saneamiento ambiental, pero por falta de 

recursos no se puede emprender la construcción de nuevos proyectos 

para precautelar el ambiente. (Plantas de tratamiento de aguas 

hervidas).

Implementación del centro de Salud, brindando atención médica a la 

comunidad.

 

        Figura 25 Aspecto Social. 

        Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012) 

 

En lo ambiental se desarrolla desde el 2005 al 2007, lo más significativo es: 

 

Aspectos Ambiental

Se prohíbe la caza y pesca en toda la parroquia para conservar las 

especies en peligro de extinción.

Se inicia la apertura de vías y el empedrado, impulsa la producción 

agropecuaria, pero empieza el proceso de desforestación. 

Campaña del peligro de quema de pajonales.

 

         Figura 26 Aspecto Ambiental 

 

Aspectos Físicos 

 

La parroquia rural de Rumipamba está dentro del Cantón Rumiñahui, ubicada al sur 

oriente de la Provincia Pichincha, a 15 km de la urbe de Sangolqui. Aproximadamente a 

una altura de 2500 a 3200 m.s.n.m (Metros Sobre el Nivel del Mar).  

 



58 

 

Limites  

 

 

 Figura 27 Cantón Rumiñahui 

 Fuente: (Vive Rumiñahui, 2012) 

 

 Al Norte:  Parroquia de Sangolqui 

 Al Sur:  Barrió el Pedregal del Cantón Mejía 

 Al Este:  Parroquia Pintag del Cantón Quito. 

 Al Oeste:  Parroquia Cotogchoa del Cantón Rumiñahui. 

 

Demografía 

 

Según el censo (INEC, 2010), registra que el Cantón Rumiñahui cuenta con 85.852 

habitantes y Rumipamba es la parroquia menos poblada con 775 habitantes. 

 

                  Tabla 5 Población Cantón Rumiñahui 

 

                 Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012) 

PICHINCHA 2.576.287

RUMIÑAHUI 85.852

SANGOLQUI 81.140

COTOGCHOA 3.937

RUMIPAMBA 775

POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2010
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Población por Género 

 

En la parroquia hay un registro de igualdad de género de 51% de hombres y un 49% de 

mujeres; según el censo (INEC, 2010) a Parroquia de Rumipamba posee 775 habitantes 

en total y por género se divide en: 

 

 Hombres: 399 

 Mujeres: 376 

 

División Política 

 

               Tabla 6 División Política del Cantón Rumiñahui 

 

              Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012)) 

 

Aspectos Económicos 

 

El cantón de Rumiñahui cuenta con 2 parroquias rurales: Cotogchoa y Rumipamba. La 

parroquia rural de Rumipamba se encuentra ubicada en la “Ruta de los Volcanes”, Se 

caracteriza por dedicarse a las actividades agropecuarias y turísticas, variedad de clima y 

atractivos paisajes convierte al territorio en unos productores de ganaderos, agrícolas y 

una explotación para el turismo. 

 

Esta población, posee altos índices de pobreza, demostrando que tienen una deficiente 

organización parroquial y pocas fuentes de empleo. 

 

Toda la población es rural, por sus asentamientos dispersos.  

San Rafael Parroquia Urbana  2 km 
2

San Pedro de Taboada Parroquia Urbana 4 km 
2

Sangolqui Parroquia Urbana 49 km 
2

Cotogchoa Parroquia Rural 34 km 
2

Rumipamba Parroquia Rural 40 km 
2

DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
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Tabla 7 Población según nivel de pobreza NBI 2010 

 

Fuente (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rumipamba 2025, 

2012). 
 

En (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rumipamba 2025, 

2012), se puede verificar que esta parroquia registra altos índices de pobreza, tiene una 

densidad poblacional (12.99 de habitantes por km 2). Permitiendo concluir que en esta 

parroquia se debe desarrollar procesos organizativos urgentes, que le permitan aprovechar 

los recursos agropecuarios, naturales y potenciar nuevas fuentes de trabajo. 

 

2.1.3. Estructura Organizacional 

 

Para el correspondiente análisis, la estructura organizacional del GAD de Rumipamba, se 

encuentra establecida en (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Rumipamba 2025, 2012). 

 

Las parroquias y todas las jerarquías de estado se conformarán instancias que cuentan con 

los siguientes instrumentos jurídicos y procedimientos para el funcionamiento. 

 



61 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social

Ley Orgánica de las Gobiernos Parroquiales Rurales

Reglamento a la Ley de Gobiernos Parroquiales.

Plan de Ordenamiento Territorial Provincial de 

Pichincha

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Guía de contenidos y procesos para la 

formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la SENPLADES

Descentralización (COOTAD)

Figura 28 Normativas 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia está asociado al Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE), cuya misión 

es “a nivel nacional y sucursales, es el representante legítimo e interlocutor de los 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Impulsa y garantiza la autonomía y unidad 

de los gobiernos parroquiales, agrupa y crea la participación ciudadana y promociona el 

progreso integral y humano-sustentable de las localidades rurales; basado en los 

principios de solidaridad, equidad, diversidad, transparencia y pluralidad. Actúa mediante 

la organización, orientación, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica, generación 

de políticas e incidencia, para la solidificación de los Gobiernos Parroquiales”  (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012). 

 

2.1.4. Organigrama Estructural del GAD de Rumipamba 

 

 

Figura 29 Estructura Orgánica Funcional 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012) 

PRESIDENTE

SECRETARÍA - TESORERÍA

Servicios Generales

ASESORÍA

COMISIÓN 
I

COMISIÓN 
II

COMISIÓN 
III

COMISIÓN 
IV
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La Junta Parroquial de Rumipamba se encuentra compuesta en orden jerárquico:  

 

 Presidente: Víctor Hugo Alcoser Chango;  

 Vicepresidente: Luis Eduardo Puetate Chamorro;  

 Secretaría – Tesorera: Mariela Patricia Chávez Pachacama;  

 Vocal: Mariana Topón Valenzuela;  

 Vocal: Mario Iban Alcoser Vilatuña;  

 Vocal: Franklin Arenillo Timbila; 

 Tractorista: José Pedro Pucuna. 

 

El GAD de Rumipamba cuenta con una estructura organizacional centralizada con 

características verticales y matrices que dificulta la atención adecuada de los 

requerimientos establecidos por el (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Esta institución pública debe ser administrada, dirigida y controlada, las autoridades 

deben ejecutar un modelo de gestión administrativo, de acuerdo a la investigación 

realizada en el GAD de Rumipamba se determina la problemática en los siguientes 

factores: 

 

Planificación y Dirección  

 

Como Gobierno Parroquial no cuenta con un modelo de gestión administrativo, como la 

planificación, misión, visión, valores y objetivos institucionales propios. 

 

Organización 

 

No dispone de una estructura organizacional, una gestión por procesos, dispositivos de 

control de indicadores de gestión, etc. 
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Talento Humano 

 

Los directivos del GAD de Rumipamba no cuentan con mecanismos de evaluación del 

desempeño, cronogramas y formación para el personal. 

 

Social 

 

En referente a las organizaciones sociales y territoriales podemos manifestar que existe 

un desconocimiento y a la vez un problema de participación por parte de la población, se 

debe generar un programa de participación ciudadana, concientización y apropiación de 

la parroquia.  

 

Cada año se elabora un POA, el que se somete aprobación por cada uno de sus miembros 

del GAD de Rumipamba, la base de datos de la comunidad no está actualizada, (barrios, 

presidentes, ubicaciones, etc.). Podemos establecer que GAD de Rumipamba no cuenta 

con un proceso de presupuesto participativo y un programa de participación ciudadana 

activa, sea ha verificado un mecanismo de rendición de cuentas, en el manejo 

administrativo de la parroquia cuenta con Contabilidad Gubernamental, Contratación 

Pública y un mejoramiento de Gestión Pública.  

 

2.1.5. Sede Administrativa 

 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Rumiñahui 

 Parroquia: Rumipamba 

 Dirección: Barrio Central, Av. De los Volcanes s/n al lado del centro de salud y 

al frente de la Escuela Fiscal Mixta Franz Warzawa 

 Correo electrónico: jprumipamba@hotmail.com 

 Página Web: http://www.rumipamba.gob.ec/ 

 Teléfonos: 02 3614665 / 02 3614824 

 

 

 

 

mailto:jprumipamba@hotmail.com
http://www.rumipamba.gob.ec/
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2.1.6. Misión  

 

Para el (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rumipamba 

2025, 2012): 

 

Supervisar que mejore la calidad de vida de los habitantes, trabajar y administrar los 

bienes comunitarios de forma organizada, eficiente y transparente. 

 

Rendir cuentas a la comunidad, tomar decisiones concertadas democráticas de manera 

solidaria y equitativa con todos los líderes de la ciudadanía para lograr el bienestar social, 

el desarrollo de economía local y un manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

Fortalecer la organización y participación de la comunidad, para desarrollar, ejecutar y 

evaluar: planes, programas, proyectos y acciones que permitan satisfacer las necesidades 

y prioridades de la parroquia, en los ámbitos socioeconómicos, producción e ingresos, 

servicios básicos, equipamientos, seguridad y conservación del medio ambiente. 

 

Como la instancia de representación local, deberá: gestionar y coordinar acciones con el 

Estado Nacional, agencias de cooperación nacional e internacional y la autogestión 

comunitaria dirigida al desarrollo sustentable y sostenible de la población. 

 

2.1.7. Visión 

 

Para el (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rumipamba 

2025, 2012): 

 

Una parroquia desarrollada de forma planificada, agro-turística, que garantiza la 

seguridad alimenticia de los habitantes, productora de excedentes para exportación; por 

tanto, generadora de empleo.  

 

Parroquia con asentamientos urbanos con servicios y equipamientos de calidad y 

ecológicos, acordes a su entorno natural, con niveles mínimos de impacto que pueden 

generar los riesgos naturales y antrópicas; con un sistema de comunicación interno y 

externo que propicia un desarrollo integral, armónico con el cantón y los vecinos. 
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Una parroquia que fortalecerá el progreso económico local, impulsando la continua 

capacitación tecnológica de los pobladores en diferentes ámbitos, generando nuevas y 

suficientes fuentes de empleo. 

 

Una comunidad que se desarrolle en un contexto seguro y sano, que tenga un sentido de 

pertenencia fortalecido hacia el territorio que habita, conservando y protegiendo el 

ambiente y los recursos naturales (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Rumipamba 2025, 2012). 

 

2.1.8. Valores Institucionales 

 

Los valores tienen como función alinear el comportamiento de los funcionarios dentro de 

la institución para relacionarse entre ellos y poder lograr los fines propuestos. 

 

El GAD de Rumipamba, para componer un buen clima organizacional entre los 

funcionarios y la ciudadanía se debe establecer valores, los mismos que son necesarios e 

importantes para establecer condiciones adecuadas y deben ser socializados entre sus 

miembros.   

 

Para garantizar este fin, se presenta las definiciones de los valores propuestos para la 

entidad. 

 

Solidaridad: Garantiza la colaboración entre los miembros, en la elaboración de las 

actividades y en consideración de las necesidades de la ciudadanía. 

 

Honestidad: El GAD debe promover de manera constante entre los integrantes sus 

comportamientos y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la 

justicia y la verdad. 

 

Integridad: El GAD presentará de sus funcionarios que sean educados, atentos e 

intachables.  

 

Lealtad: Promoverá el acatamiento de aquello que exigen las Leyes. 
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Responsabilidad: Avalara el compromiso u obligación de tipo moral que surge de la 

posible equivocación cometida por un funcionario en un asunto específico, previo un 

análisis de hecho cometido.  

 

Respeto: Los funcionarios del GAD, garantizarán el cumplimiento de las jerarquías 

establecidas o el acatamiento que se hace a un superior. 

 

2.2. Metodología de la Investigación  

 

La metodología a implementar en esta investigación es empírica se aproxima al 

conocimiento del objeto, mediante la comprensión directa y el uso de la experiencia, entre 

ella encontramos la Observación Científica, la medición y el experimento. 

 

Esta investigación permite establecer la problemática que mantiene el GAD de 

Rumipamba, sobre los temas de presupuesto participativo y participación ciudadana 

mediante el análisis preliminar realizado. 

 

2.2.1. Diseño de la investigación 

 

La Observación Científica que será utilizada en esta investigación, consiste en un 

procedimiento que será utilizado en diferentes instantes de la investigación desde la  etapa 

inicial en el diagnóstico del problema la carencia del presupuesto participativo, que señala 

la actual situación del GAD de Rumipamba; durante la investigación se convierte en 

procedimiento propio para comprobar la hipótesis  basadas en las entrevistas a los 

miembros del GAD de Rumipamba y encuestas realizadas a la comunidad, al finalizar la 

investigación determinaremos la tendencia y desarrollo que debe implementar el GAD de 

Rumipamba en el modelo de presupuesto participativo con vinculación en la participación 

ciudadana. 

 

Investigación cuantitativa y cualitativa, consiste en recolección y análisis de datos, los 

mismos que señalan la actual situación del GAD de Rumipamba. 

 

Del mismo modo, la investigación cualitativa, nos ofrece información la misma que 

explica: ¿Cómo está la situación? y ¿Cuáles son las falencias?; para corregirlas.  
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2.2.2. Tipos de investigación 

 

La Observación Científica es consiente y se orienta hacia un fin determinado, se 

determina la situación actual en la que se encuentra la Institución, sobre la participación 

ciudadana en el Proceso del Presupuesto Participativo.  

 

Este tipo de investigación trata de responder a las preguntas: ¿Cómo es el Proceso del 

Presupuesto Participativo y cuáles son sus características? ¿Cuenta con guías 

metodológicas de trabajo? ¿Existe personal capacitado en el tema del Presupuesto 

Participativo? ¿Los ciudadanos conocen los dispositivos de participación en el Proceso 

del Presupuesto Participativo? ¿Existen deficiencias en el Proceso del Presupuesto 

Participativo?  ¿Existen deficiencias en la Participación Ciudadana sobre el Proceso del 

Presupuesto Participativo? ¿Qué se puede hacer para mejorar las capacidades de los 

funcionarios y la ciudadanía sobre el Proceso del Presupuesto Participativo? ¿Cómo 

ayudar a los funcionarios a realizar su trabajo de manera correcta? 
 

La investigación tipo descriptivo, permitiendo investigar y determinar los factores que 

afectan positivamente o negativamente en la elaboración del presupuesto participativo, 

mediante la realización de encuestas, entrevistas a más el respectivo análisis para conocer 

los problemas y generar una propuesta en este caso estrategias delineadas. 

 

Fuentes de recolección de la información 

 

Para realizar esta investigación se aplicará las siguientes técnicas de recolección de 

información: 

 

Fuentes primarias 

 

La información será recolectada de manera directa: 

 

 Observación  

 Entrevistas 

 Encuestas 
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Instrumentos de recolección de información 

 Observación directa, con la ayuda de un formulario 

 Entrevistas es dirigida a los funcionarios que prestan sus servicios al GAD de 

Rumipamba. 

 Encuesta se realiza a los ciudadanos que viven la parroquia rural de Rumipamba. 

 

Fuentes secundarias 

 

Estas son recopilaciones de la fuente primaria en resúmenes e información previamente 

modificada por el investigador. 

 

 Libros 

 Revistas 

 Bibliotecas virtuales 

 Diccionarios 

 Publicaciones en periódicos 

 Publicaciones en revistas 

 Leyes y Ordenanzas. 

 

2.2.3. Herramientas para la investigación 

 

La investigación será realizada mediante las siguientes herramientas de estudio: 

 

 Observación Directa 

 

La observación directa se basa en las acciones de la institución, proporciona información 

real de la situación que va desarrollando dentro de la misma. 

 

Esta con el pasar de los días adquiere más credibilidad y la utilización puede 

generalizarse, ya que se obtiene de manera directa y confiable la información  (Bernal 

Torres, 2006). 

 

Esta recolección es muy confiable, es una recolección de datos directa, nos permite ver la 

situación actual de la institución. 
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Entrevista 

 

Está enfocada a fijar un contacto directo con las personas que se consideran fuente de 

información.  

 

La entrevista, es un soporte muy flexible del cuestionario, tiene como objetivo conseguir 

información más abierta. Durante la entrevista, se puede profundizar la información para 

el estudio de interés (Bernal Torres, 2006). 

 

La presente entrevista, busca recolectar información sobre el procedimiento que realiza 

la institución sobre presupuesto participativo y participación ciudadana, gracias a la 

aportación brindada por los diferentes funcionarios del GAD de Rumipamba, que 

permitirá conocer el desempeño de la institución. 

 

Encuesta 

 

Para la investigación se utiliza como herramienta la encuesta, siendo una de las técnicas 

de recolección de datos más usada. 

 

La encuesta está basada en instrumento o guion de preguntas que son preparadas con la 

meta de conseguir datos informativos de individuos  (Bernal Torres, 2006). 

 

El propósito de la encuesta es conocer, el nivel de satisfacción o insatisfacción de la 

ciudadanía del sector midiendo así las obras o proyectos realizados en el sector bajo el 

proceso de presupuesto participativo realizado por la institución. Conocer la metodología 

por parte de los funcionarios dentro del proceso, evaluar el desempeño de los mismos y a 

la vez saber la eficiencia o ineficacia al momento de realizar la participación ciudadana 

dentro del presupuesto participativo. 

  

2.2.4. Identificación y descripción del universo del estudio 

 

En el Cantón Rumiñahui hay una población total de 85852 habitantes, según el censo 

2010, para el estudio adecuado y realización de la tesis me enfocare en la parroquia rural 
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de Rumipamba que cuenta con una población total de 775 habitantes que están divididos 

en 399 hombres y 376 mujeres (INEC, 2010). 

  

Para el respectivo estudio, se analizó la Población Económicamente Activa (PEA), la 

misma que está en un rango de 15 a 69 años de edad, siendo el universo para la ejecución 

de la encuesta a 460 personas. La población total 775 me servirá para encontrar la 

respectiva muestra, buscando así el estudio de la situación (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Rumipamba, 2012). 

 

La información captada por los habitantes de la parroquia rural me ayudara a conocer las 

distintas falencias que posee la institución, la misma que mediante un análisis pertinente 

me ayudaron a presentar una propuesta para incluir el presupuesto participativo vinculado 

con una participación ciudadana activa, en la gestión del GAD de Rumipamba.  

 

2.2.5. Población y Muestra 

 

Población 

 

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

eventos, etc. en los que estudiara la problemática” (Corbetta, 2003).  

 

Población: En el estudio realizado, sobre el hecho de que no existe un modelo de 

Presupuesto Participativo para la parroquia rural de Rumipamba, se toma como población 

a los habitantes de la parroquia que son 775 personas según el último Censo poblacional 

realizado en el año 2010 a quienes se le realizara la encuesta.  

 

Muestra: Aquella parte representativa de la población, o considerado como el subconjunto 

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

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

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2013). 

 

El enfoque cualitativo es la “unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos 

o sucesos sobre el cual se recoge los datos sin que necesariamente sea representativa y la 

muestra con enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013). 
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Según el último censo, realizado por (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010), 

la población de la parroquia rural de Rumipamba es de 775 habitantes, que están divididos 

en 399 hombres y 376 mujeres, es una cantidad mayor de 100 habitantes se aplica la 

siguiente fórmula: 

Formula: 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝜎2
 

Aplicación de valores: 

 

N= Población 775 habitantes. 

n =  Muestra ¿...? 

𝜎 = La desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,50 

Z=  Valor obtenido mediante niveles de confianza, Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale a (1,96) 

𝑒=  Limite aceptable del error de la muestra que varía entre 0,01 – 0,09. 

En la investigación se trabaja con un error de muestra del 9% 

 

Formula: 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝜎2
 

Aplicación de valores: 

 

N= Población 775 habitantes. 

n =  Muestra ¿...? 

𝜎 = La desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,50 

Z=  Valor obtenido mediante niveles de confianza, Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale a (1,96) 

𝑒=  Limite aceptable del error de la muestra que varía entre 0,01 – 0,09. 

En la investigación se trabaja con un error de muestra del 9% 
 

 

Aplicación de fórmula 

 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝜎2
 

 

𝑛 =
 1,96 2 0.50 2775

0,092 775 − 1 +  1,96 2 0.05 2
 

 

𝑛 =
3.8416  0,25 775

0,0081  774 + 3.8416  0.25 
 

 

𝑛 =
744,31

6,2694 + 0,9604
 

 

𝑛 =
744,31

7,2298
 

 

n= 102,95 
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Una vez aplicada la formula se determinó que el total de la muestra es 103 personas para 

encuestar, en la parroquia rural de Rumipamba el día 06 de julio del 2015 para la 

realización de las técnicas de investigación con el fin de recabar información de la 

población vinculada en el proceso de presupuesto participativo (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2013). 

 

2.3. Pasos para la recopilación de datos, encuesta, entrevista 

 

Observación Directa 

 

El instrumento que se utilizó, es un formulario para recabar información interna de la 

institución. La misma que fue recolectada en forma directa en el GAD Rural de 

Rumipamba para recolectar información de la situación actual de la institución (Ver 

Anexo A). 

 

1. Elaboración de herramientas para la investigación, mediante un formulario. 

2. Análisis de información. 

 

El instrumento, para la toma de información de la observación directa se representa en 

Anexo A. 

 

Encuesta 

 

Serán dirigidas a la población de Rumipamba el mismo que ayuda a verificar el grado de 

conocimiento del presupuesto participativo, las diferentes necesidades, perspectiva de 

gestión parroquial y las expectativas que tienen los moradores al realizar una mejora en 

el modelo del presupuesto participativo. (Ver anexo B). 

 

1. Elaborar la encuesta para los ciudadanos de la parroquia rural de Rumipamba. 

2. Llenar la encuesta por los ciudadanos 

3. Tabulación de datos. 

4. Gráficos 

5. Interpretación de gráficos. 

6. Análisis de las encuestas. 
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El modelo de la encuesta realizada, para la toma de datos se representa Anexo B. 

 

Para la recolección de la información, se usó como instrumento la encuesta; porque, 

mediante esta se obtiene: datos cuantitativos, determina la necesidad de contar con 

herramientas de trabajo y capacitaciones, que sirvan de ayuda a los funcionarios del GAD 

de Rumipamba en el Proceso del Presupuesto Participativo, incluyendo, en este proceso 

a la ciudadanía. Los resultados alcanzados, permiten contar con información que servirá 

de gran aporte para la investigación 

 

Entrevista 

 

La técnica a utilizar se lo realizará con el propósito de tener un conversatorio muy 

agradable con los dirigentes del GAD de Rumipamba para obtener una información real 

y es primordial para saber los problemas existentes por el tema a investigar (Ver Anexo 

C).  

 

1. Elaboración de entrevista 

2. Realizar entrevista. 

3. Análisis de información. 

 

El modelo de la entrevista realizada, para la toma de información se representa en Anexo 

C. 

 

2.4. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

2.4.1. Análisis de la observación directa  

 

(Rueda Andrade, 2015) Con información directa del (Alcoser, 2015) presidente (Topón, 

2015) secretaria – Tesorera de la Junta Parroquial Rural de Rumipamba nos proporciona 

la siguiente información (Ver Anexo A). 
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Estructura Física 

 

Casa de dos pisos con cuatro habitaciones distribuidas para la atención en el GAD de 

Rumipamba. 

 

Ubicación 

 

El GAD de Rumipamba se encuentra ubicado en el barrio central, calle Av. De los 

Volcanes sin número al lado del centro del centro de salud y al frente de la Escuela Fiscal 

Mixta Franz Warzawa, Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha. 

 

Departamento y Estructura de la Institución 

 

El GAD de Rumipamba presenta una estructura organizacional centralizada con 

características verticales y matriciales que dificulta la atención adecuada de los 

requerimientos del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

 

Número de personas que trabaja en la Institución 

 

Siete personas. 

 

Conformación de la Institución 

 

La Junta Parroquial de Rumipamba se encuentra compuesta en orden jerárquico:  

Presidente: Víctor Hugo Alcoser Chango;  

Vicepresidente: Luis Eduardo Puetate Chamorro;  

Secretaría – Tesorera: Mariela Patricia Chávez Pachacama;  

Vocal: Mariana Topón Valenzuela;  

Vocal: Mario Iban Alcoser Vilatuña;  

Vocal: Franklin Arenillo Timbila; 

Tractorista: José Pedro Pucuna. 

 

Las comisiones se componen de la siguiente manera:  
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Comisión de Planificación y presupuesto. 

Comisión de Mesa. 

Comisión de Igualdad y Género. 

Comisión de Orden de Seguridad Ciudadana. 

Comisión de Inclusión de Grupos de Atención Prioritaria. 

Comisión de contratación Pública, Obras Publicas y Servicios. 

Comisión de Educación Cultural, Deporte y Recreación. 

Comisión de medio Ambiente y Turismo. 

Comisión de Movilidad, Energía y Conectividad. 

 

Modelo de Presupuesto Participativo, desde cuando lo manejan 

 

La Institución no maneja un modelo de presupuesto participativo. 

 

Sistema que se utiliza para la elaboración del Presupuesto Participativo 

 

Se maneja según normativa vigente pero no con un proceso de presupuesto participativo 

ni vinculado con participación ciudadana. 

 

Montos Establecidos en el Presupuesto Participativo 

 

Año 2013: $153.000 aproximadamente  

Año 2014: $154.000 aproximadamente  

 

Según Presupuesto Participativo Año 2014 

 

¿Cuántas y cuáles fueron las obras o proyectos realizados? 

 

Ampliación de la avenida de los volcanes 

 

Plan de mejoramiento de la Escuela Fiscal Mixta Franz Warzawa que funciona en el 

barrio Central, se realizó la readecuación del edificio. 
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Las aulas existentes en San Antonio se utilizaron para la capacitación y desarrollo de las 

actividades que tengan relación con el turismo, protección ambiental, artesanía, 

agricultura. 

 

Cuál fue el impacto generado para la comunidad 

 

Mejorar las condiciones de desplazamiento vehicular y dotar de infraestructura vial que 

permita la canalización y desalojo de las aguas lluvias en la avenida de los volcanes. 

 

Cómo calificaría usted la actitud y colaboración de la población respecto a las obras 

generadas para la comunidad  

 

Poco interés. 

 

2.4.2. Análisis de resultados de las encuestas 

 

Las encuestas fueron aplicadas en los diferentes barrios en: San Bache, San Antonio, 

Vallecito, Tanipamba, Central y La Moca; se logró hacer 103 encuestas en (Rueda, 2015). 

A todos los encuestados se les plantearon una serie de preguntas realizadas a su 

participación en el tema del presupuesto participativo dentro de la parroquia rural de 

Rumipamba, permitiendo realizar la tabulación de los datos y tener información confiable 

de la muestra determinada.  
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1.- ¿Usted conoce que es un presupuesto participativo? 

 

 Tabla 8 Presupuesto participativo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Si 27 26,21 26,21 

No 76 73,79 100,00 

Total 103 100  

 

 

                                 Figura 30 Presupuesto participativo 

                                 Fuente: (Rueda, 2015) 

Interpretación 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

detecta que la población no tiene conocimientos sobre el tema de presupuesto 

participativo; El 74% confirma que no y 27% informa que si conoce sobre el tema. 

 

Análisis  

 

En relación a resultados obtenidos se demuestra que la población no tiene conocimiento 

sobre el tema, convirtiéndose en una amenaza.  

 

  

26%

74%

Si No
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2.- ¿Ha participado usted en la elaboración del Presupuesto Participativo del GAD 

Parroquial Rural de Rumipamba? 

 

Tabla 9 Elaboración del Presupuesto Participativo del GAD Parroquial Rural de Rumipamba. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Si 17 15,45 15,45 

No 93 84,55 100,00 

Total 110 100  
 

 

                                   Figura 31 Elaboración del Presupuesto Participativo  

                                   Fuente: (Rueda, 2015)  
 

Interpretación 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

detecta que la población no fue participe en la elaboración del presupuesto participativo 

del año en curso; El 85% confirma que no se realizó el presupuesto participativo, el 15% 

ratifica que si se realizó el presupuesto participativo. 

 

 

Análisis  

 

Se demuestra que la población no participa activamente en la elaboración del presupuesto 

participativo, convirtiéndose en una amenaza. 

 

  

15%

85%

Si

No
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3.- ¿Conoce usted cual fue el presupuesto asignado del 2015 correspondiente al GAD 

Parroquial Rural de Rumipamba? 

 

Tabla 10 Presupuesto asignado del presente año 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Si 11 10,68 10,68 

No 92 89,32 100,00 

Total 103 100  

 

 

                              Figura 32 Presupuesto asignado del presente año 

                              Fuente: (Rueda, 2015) 

 

Interpretación 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

detecta que la población no tiene conocimiento e información sobre el tema; El 89% que 

no tiene información sobre cuanto se asignó al presupuesto, el 11% informa que el 

presupuesto rodea los 154000 dólares. 

 

Análisis 

 

Por motivo que la población no conoce cuál es el monto que el gobierno asignado a la 

parroquia es una debilidad. 

  

11%

89%

Si

No
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4.- ¿Las autoridades del GAD Parroquial Rural de Rumipamba han socializado su 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial? 

 

Tabla 11 Socialización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables 

Si 15 14,56 14,56 

No 30 29,13 43,69 

No sabe 58 56,31 100,00 

Total 103 100,00  

 

 

                         Figura 33 Socialización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

                         Fuente: (Rueda, 2015) 
 

Interpretación 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

detecta que los miembros del GAD no promueven ni socializan el Plan de desarrollo y 

Ordenamiento territorial; El 56% confirma que no sabe, el 29% reafirma que no y el 15% 

dijo que sí. 

 

Análisis 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

detecta que los miembros del GAD no promueven ni socializan el Plan de desarrollo y 

Ordenamiento territorial, convirtiéndose en amenaza. 

 

 

 

 

15%

29%56%

1

2

3



81 

5.- ¿Cómo califica usted la gestión de las Autoridades del GAD Parroquial Rural de 

Rumipamba? 

 

Tabla 12 Calificar la gestión de las Autoridades 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Excelente 4 3,88 3,88 

Bueno 19 18,45 22,33 

Regular 42 40,78 63,11 

Malo 38 36,89 100,00 

Total 103 100,00  

 

 

                                      Figura 34 Califica usted la gestión de las Autoridades 

                                      Fuente: (Rueda, 2015) 

 

Interpretación 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

detecta que la población califica la gestión realizada por los miembros del GAD, es la 

siguiente: el 4% menciona que es excelente, el 18% es bueno, el 41% es regular, el 37% 

es malo. 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que no existe una buena aceptación 

de la gestión por parte de la ciudadanía, convirtiéndose en una amenaza.  
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6.- ¿Cree usted que se cumple en su totalidad con la participación ciudadana al 

momento de elaborar el presupuesto del GAD Parroquial Rural de Rumipamba? 

 

Tabla 13 Cumple en su totalidad con la participación ciudadana 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Si 17 16,50 16,50 

No 86 83,50 100,00 

Total 103 100  

 

 

                                        Figura 35 Cumple en su totalidad con la participación ciudadana 

                                        Fuente: (Rueda, 2015) 

 

Interpretación 

 

Los resultados de las encuestas realizadas en la población de la Parroquia Rural de 

Rumipamba expresa que el 83% no se cumple con la participación ciudadana dice que es 

relevante que ellos decidan la realización de las obras más prioritarias para mejorar la 

calidad de vida porque son ellos quienes observan y pasan las necesidades, también se 

indica que el 17% considera que si se cumple con participación ciudadana en la toma de 

decisiones para disminuir sus insatisfacciones. 

 

Análisis 

 

Las decisiones y opiniones de la ciudadanía en las reuniones serian de gran ayuda para la 

realización de las obras y proyectos porque como ellos lo destacan son los primeros en 

vivir y ver las necesidades que tienen, con este aporte de ellos el GAD se basaría en 

evaluar las sugerencias y poner en consideración para tomar una decisión acertada y así 

disminuir las necesidades insatisfechas. 

 

17%

83%

1

2
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7.- ¿Considera usted que sus opiniones son tomadas en cuenta en el presupuesto del 

GAD Parroquial Rural de Rumipamba? 

 

Tabla 14 Considera usted que sus opiniones son tomadas en cuenta 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Siempre 5 4,85  

Casi siempre 10 9,71 14,56 

A veces 32 31,07 45,63 

Nunca 56 54,37 100,00 

Total 103 100,00  

 

 

                              Figura 36 Considera usted que sus opiniones son tomadas en cuenta 

                              Fuente: (Rueda, 2015) 

 

Interpretación 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

tiene los siguientes resultados: 5% menciona que siempre, 10% menciona que casi 

siempre, 31% menciona a veces y 54% establece como nunca. 

 

Análisis 

 

La mayor parte de población menciona no ser tomado en cuenta en el desarrollo del 

presupuesto participativo convirtiéndose en amenaza. 
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8.- ¿Considera que la gestión realizada por los miembros del GAD PARROQUIAL 

RURAL DE RUMIPAMBA promueve y coordinan la participación de los 

moradores para la realización de obras? 

 

Tabla 15 Considera que la gestión realizada por los miembros promueve y coordinan la 

participación de los moradores 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Siempre 8 7,77 7,77 

Casi siempre 9 8,74 16,50 

A veces 41 39,81 56,31 

Nunca 45 43,69 100,00 

Total 103 100,00  

 

 

                                      Figura 37 Consideración de la gestión realizada  

                                      Fuente: (Rueda, 2015) 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos demuestran los siguientes resultados: 8% menciona siempre, 

9% casi siempre, 40% a veces, 43% menciona nunca. 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que la gestión realizada por los miembros del GAD de 

Rumipamba no promueve y coordinan la participación de los moradores, convirtiéndose 

en amenaza. 
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9.- ¿El GAD Parroquial Rural de Rumipamba ha realizado rendición de cuentas en 

los 2 últimos años sobre la gestión realizada? 

 

Tabla 16 GAD ha realizado rendición de cuentas en los 2 últimos años  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Variables Siempre 11 10,68 10,68 

Casi siempre 11 10,68 21,36 

A veces 31 30,10 51,46 

Nunca 50 48,54 100,00 

Total 103 100,00  

 

 

                            Figura 38 GAD ha realizado rendición de cuentas en los 2 últimos años  

                            Fuente: (Rueda, 2015) 

 

Interpretación 

 

En la encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia Rural de Rumipamba, se 

detecta que en los 2 últimos años se realizó una rendición de cuentas pero no fue participe 

para toda la comunidad, El 48% confirma que no se realizó la rendición de cuentas, el 

30% reafirma que a veces, el 11% casi siempre y 11% informa que siempre. 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que el GAD de Rumipamba no ha realizado rendición de 

cuentas en los 2 últimos años sobre la gestión realizada. 
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2.4.3. Análisis de resultados de las entrevistas 

 

Entrevistas realizadas por los funcionarios del GAD de Rumipamba  

 

Las entrevistas fueron realizadas el 6 de julio del 2015 a los miembros de esta institución 

en el GAD de la Parroquia Rural de Rumipamba ubicado en el Barrio Central, calle Av. 

De los Volcanes s/n al lado del centro de salud y al frente de la Escuela Fiscal Mixta 

Franz Warzawa, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 

 

(Alcoser, 2015) Presidente de la Junta Parroquial Rumipamba proporciona la información 

correspondiente al manejo de la institución en relación a las funciones desde el 2014. 

 

(Topón, 2015) Secretaria – Tesorera de la Junta Parroquial de Rumipamba trabaja en la 

institución hace varios años atrás, maneja información y está más relacionada con todos 

los procedimientos vigentes en el GAD.  

 

(Arenilla, 2015) Vocal de la Junta Parroquial de Rumipamba quien vive y trabaja en el 

sector, ha sido participante activo desde la creación y modificación del GAD de 

Rumipamba. 

 

Los otros vocales por permiso, vacaciones y capacitación, se abstuvieron de participar en 

la encuesta realizada. 

 

Se realizó preguntas que fueron contestadas de acuerdo al criterio propio, permitiendo 

tener la información necesaria en base a las experiencias en referente al presupuesto 

participativo de la parroquia a la que dirigen, así facilitando el estudio de las expresiones 

dichas en la entrevista (Ver Anexo C). 

 

1.- ¿El GAD Parroquial Rural de Rumipamba cuenta con un acuerdo o resolución 

que normalice los procedimientos en el proceso del presupuesto participativo? 

 

La respuesta es:  No 

 

Análisis 

 

En el GAD de Rumipamba no se maneja un sistema de presupuesto participativo, lo que 

se ha realizado son obras de acuerdo a las necesidades que la comunidad requiere. Bajo 
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los parámetros que estipulan. En primer lugar, se tiene que coordinar con el Consejo de 

planeación que posteriormente se logra en una Asamblea, se decide y se espera que se 

pueda reformar en el transcurso del año. 

 

El consejo de planificación está conformado como la ley lo estipula decidida con la 

máxima autoridad que es el presidente, 4 vocales y un técnico. 

 

El presidente de la Junta está obligado a involucrar lo que es participación ciudadana, es 

el medio en la cual la comunidad tiene que interactuar, pero se ha tenido deficiencia en 

las convocatorias. 

 

2.- ¿El GAD Parroquial Rural de Rumipamba ha convocado a la ciudadanía para 

participar en la elaboración del presupuesto participativo? 

 

La respuesta es:  Nunca 

 

Análisis 

 

Las autoridades del GAD de Rumipamba informan que no mantienen mecanismos de 

participación ciudadana para vinculación en el proceso de presupuesto participativo por 

el sector disperso y la población nunca disponen de tiempo o interés en la parroquia, 

aunque es importante que se articulen las mismas para evitar molestias a la población. 

 

3.- ¿El GAD Parroquial Rural de Rumipamba ha elaborado un diagnóstico 

participativo presupuestario donde se definan claramente sus necesidades por 

solucionar? 

 

La respuesta es:  Nunca 

 

Análisis 

 

Las autoridades del GAD de Rumipamba informan que la población de la parroquia de 

Rumipamba no ha sido participe de los talleres de presupuesto participativo motivo por 

el cual la mayoría opina no saber casi nada sobre el tema aunque piensan que es muy 
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importante conocer y estar involucrados para poder dar un criterio y decidir con mayor 

responsabilidad sus necesidades, sin embargo hay un grupo que expresan que si han 

participado en talleres básicos correspondiente a los comités barriales que mantiene cada 

barrio  aunque reconocen que es de gran importancia profundizar sobre el tema y obtener 

el diagnostico participativo. 

 

4.- ¿Se han socializado los objetivos y metas que persigue la planificación del GAD 

Parroquial Rural de Rumipamba? 

 

La respuesta es:  Nunca 

 

Análisis 

 

Las autoridades del GAD de Rumipamba informan que la población de la parroquia de 

Rumipamba si ha participado de los talleres de rendición de cuentas en los años 2013 y 

2014 donde también se socializo los objetivos y metas que persigue la institución. 

 

5.- ¿Los procedimientos presupuestarios del GAD Parroquial Rural de Rumipamba 

están integrados en una tecnología de información? 

 

La respuesta es:  No 

 

¿Por qué?   Al momento se maneja únicamente sistemas básicos. 

 

Análisis 

 

Las autoridades del GAD de Rumipamba informan que monto de presupuesto asignado 

al mismo es muy poco en la cual no pueden invertir en tecnología y capacitación hacia 

los funcionarios. 

 

6.- ¿El GAD Parroquial Rural de Rumipamba ha definido estrategias para la 

elaboración del Presupuesto Participativo? 

 

La respuesta es:  No 
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Análisis 

 

Las autoridades del GAD de Rumipamba informan que monto de presupuesto asignado 

al mismo es muy poco motivo que no podrían distribuir hacia todos los barrios asignados 

y las necesidades que mantienen son elevadas. 

 

Las decisiones y opiniones de la ciudadanía en las reuniones serian de gran ayuda para la 

realización de las obras y proyectos porque como ellos lo destacan son los primeros en 

vivir y ver las necesidades que tienen, con este aporte de ellos el GAD se basaría en 

evaluar las sugerencias y poner en consideración para tomar una decisión acertada y así 

disminuir las necesidades insatisfechas. 

 

7.- ¿Los procedimientos utilizados en la elaboración del presupuesto los considera? 

 

La respuesta es:  Bueno 

 

Análisis 

 

Por el monto del presupuesto que es mínimo alrededor de 154.000 mil dólares, no se ve 

la posibilidad de separar las funciones y son compartidas con la secretaria -  tesorera, los 

vocales y el presidente, la elaboración del presupuesto se realiza en conjunto con la 

secretaria y el presidente donde se elabora el borrador del presupuesto que se va a rendir 

el siguiente año. 

 

8.- ¿El GAD Parroquial Rural de Rumipamba ha realizado algún tipo de rendición 

de cuentas? 

 

La respuesta es:  No 

 

Cuales fueron: Se han realizado rendición de cuentas en el año 2013 y en mayo 2014, 

como la ley lo aclara, y las comisiones están conformadas con participación ciudadana. 
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Análisis 

 

Para la población los horarios de rendición de cuentas del presupuesto participativo 

sugirieron que se lo realice en las tardes por el motivo que en el transcurso del día ellos 

se dedican a sus labores y no podrían asistir, por ese motivo el GAD deber analizar y 

verificar cual sería el día, hora que se podría realizar esta actividad con la finalidad que 

toda la población participe y no tenga ningún pretexto para no asistir.  

 

2.5. Análisis FODA 

 

La matriz FODA es utilizada para recoger y conocer la situación de la institución 

evaluando sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El proceso de 

planeación estratégica, es un instrumento de análisis de información. 

 

Según (Planificación Estratégica- Guia Didáctica, 2010-2011) el análisis FODA, se 

refiere a un instrumento de estudio de la situación de una institución, estudiando las 

características intrínsecas (Debilidades y Fortalezas) y situación extrínseca (Amenazas y 

Oportunidades), con el objetivo de precisar la magnitud competitiva en un periodo 

determinado. 

 

El GAD de Rumipamba podrá utilizar esta herramienta para identificar las 

características internas y la situación externa dentro de cada periodo del presupuesto 

participativo.  
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Análisis Situacional 

 

Análisis Interno 

 Tabla 17 Análisis Interno 

  

 

Adoptado de (Planificación Estratégica- Guía Didáctica, 2010-2011, pág. 90;103) 

FORTALEZAS

Infraestructura de la Institución - Fortaleza Media

Infraestructura en el área de Participación Ciudadana - Fortaleza Media

Funciones Definidas -  Fortaleza Media

Información - Fortaleza Baja

Personal Eficiente -  Fortaleza Media

Cortesía y Amabilidad de Funcionarios en la Atención -  Fortaleza Media

Misión y Visión de la institución - Fortaleza Media

Asignación de Recursos para el GAD-  Fortaleza Media

Misión se enfoca en proporcionar proyectos para beneficio de la parroquia -  Fortaleza Media

Rubro para capacitaciones a funcionarios en gestión pública -  Fortaleza Baja

Existe un mecanismos de participación ciudadana a nivel barrial - Fortaleza Baja

Funciones establecidas para los funcionarios según comisiones -  Fortaleza Media

Procesos de mecanismos de control y rendición de cuentas hacia los funcionario del GAD Fortaleza 

Media

Recomendaciones para distribuir el presupuesto asignado  -  Fortaleza Media

DEBILIDADES

Participación Ciudadana -  Debilidad Media

Manuales de Proceso Interno en la Gestión Pública - Debilidad Alta

Manuales de Presupuesto Participativo -  Debilidad Alta

Flujogramas de Funciones - Debilidad Alta

Modelos de Gestión Pública - Debilidad Alta

Modelo establecido para presupuesto participativo - Debilidad Alta

Ligereza en los proyectos generados para la comunidad - Debilidad Media 

Personal Capacitado en presupuesto participativo-  Debilidad Media 

Normativa que maneja la Junta parroquial para el presupuesto participativo - Debilidad Alta

Frecuencia de capacitaciones al personal para vinculación de la participación ciudadana- Debilidad 

Alta

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE) realiza cursos, 

talleres de mejoramiento de participación ciudadana e implementación de presupuesto participativo - 

Debilidad Alta

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que dirijan la participación ciudadana con vinculación 

en presupuesto participativo - Debilidad Alta

El personal que tiene relación directa con la población desempeña, desarrolla el perfil profesional para 

ocupar este cargo - Debilidad Alta

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen relación directa con la población, pueden 

mejorar el desempeño, brindar proyectos que mejore la calidad de vida de la población - Debilidad 

Media

Incrementar la participación activa de la población - Debilidad Alta

FORTALEZAS

Infraestructura de la Institución - Fortaleza Media

Infraestructura en el área de Participación Ciudadana - Fortaleza Media

Funciones Definidas -  Fortaleza Media

Información - Fortaleza Baja

Personal Eficiente -  Fortaleza Media

Cortesía y Amabilidad de Funcionarios en la Atención -  Fortaleza Media

Misión y Visión de la institución - Fortaleza Media

Asignación de Recursos para el GAD-  Fortaleza Media

Misión se enfoca en proporcionar proyectos para beneficio de la parroquia -  Fortaleza Media

Rubro para capacitaciones a funcionarios en gestión pública -  Fortaleza Baja

Existe un mecanismos de participación ciudadana a nivel barrial - Fortaleza Baja

Funciones establecidas para los funcionarios según comisiones -  Fortaleza Media

Procesos de mecanismos de control y rendición de cuentas hacia los funcionario del GAD Fortaleza 

Media

Recomendaciones para distribuir el presupuesto asignado  -  Fortaleza Media

DEBILIDADES

Participación Ciudadana -  Debilidad Media

Manuales de Proceso Interno en la Gestión Pública - Debilidad Alta

Manuales de Presupuesto Participativo -  Debilidad Alta

Flujogramas de Funciones - Debilidad Alta

Modelos de Gestión Pública - Debilidad Alta

Modelo establecido para presupuesto participativo - Debilidad Alta

Ligereza en los proyectos generados para la comunidad - Debilidad Media 

Personal Capacitado en presupuesto participativo-  Debilidad Media 

Normativa que maneja la Junta parroquial para el presupuesto participativo - Debilidad Alta

Frecuencia de capacitaciones al personal para vinculación de la participación ciudadana- Debilidad 

Alta

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE) realiza cursos, 

talleres de mejoramiento de participación ciudadana e implementación de presupuesto participativo - 

Debilidad Alta

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que dirijan la participación ciudadana con vinculación 

en presupuesto participativo - Debilidad Alta

El personal que tiene relación directa con la población desempeña, desarrolla el perfil profesional para 

ocupar este cargo - Debilidad Alta

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen relación directa con la población, pueden 

mejorar el desempeño, brindar proyectos que mejore la calidad de vida de la población - Debilidad 

Media

Incrementar la participación activa de la población - Debilidad Alta
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Análisis externo 

 

  Tabla 18 Análisis Externo 

 

  Adaptado de: (Planificación Estrategica- Guia Didactica, 2010-2011, pág. 90;103) 

 

2.5.1. Matriz de Impacto  

 

La matriz se realiza, con base de la información obtenida por la matriz de impacto de 

oportunidad y amenazas, con respecto del beneficio o afectaciones con las que cuenta el 

GAD de Rumipamba, se realiza una relación de la matriz de fortalezas y debilidades, 

tomando como dato para diagnosticar la institución. 
 

 

AMENAZAS

Asesoramiento previo para realizar la gestión pública - Amenaza Alta

Evaluación de los funcionarios que manejan la participación ciudadana - 

Amenaza Alta

Falta de información a la Población - Amenaza Alta

Período de mecanismos de participación ciudadana - Amenaza Alta

Experiencia de presupuesto participativo por los funcionarios - Amenaza Alta

Infraestructura de la institución, para procesos del presupuesto participativo y 

fases en participación ciudadana - Amenaza Media

Satisfacción de la población en aceptación de obras generadas- Amenaza 

Media

OPORTUNIDADES

Programas y Servicios que presta el GAD de Rumipamba a la Ciudadanía - 

Oportunidad Alta

Información, soporto otorgado por parte del funcionario en el presupuesto 

participativo y participación ciudadana - Oportunidad Baja

Mecanismos y procesos para la rendición de cuentas - Oportunidad Alta

Creación de mecanismos de comunicación ciudadana en Línea - Oportunidad 

Alta

Inversión en tecnología - Oportunidad Alta

Plataforma tecnología para el manejo interno de la institución - Oportunidad 

Alta

Capacitación de personal - Oportunidad Alta
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Tabla 19 Matriz de Impacto Interno 

 

Adoptado de (Planificación Estratégica- Guía Didáctica, 2010-2011, pág. 90;103) 

  

A M B A M B A M B

Infraestructura de la Institución (3) X 3F

Infraestructura en el área de Participación Ciudadana (3) X 3F

Funciones Definidas mediante comisiones (3) X 3F

Información de la Gestión del GAD (1) X 1F

Personal con experiencia y eficiente (3) X 3F

Misión y Visión de la institución (3) X 3F

Asignación de Recursos para el GAD (3) X 3F

Misión se enfoca en proporcionar proyectos para beneficio de la parroquia(3) X 3F

Rubro para capacitaciones a funcionarios en gestión pública (1) X 1F

Existe un mecanismos de participación ciudadana a nivel barrial (1) X 1F

Funciones establecidas para los funcionarios según comisiones (3) X 3F

Procesos de mecanismos de control y rendición de cuentas hacia los funcionario del GAD (3) X 3F

Recomendaciones para distribuir el presupuesto asignado (3) X 3F

Participación Ciudadana (3) X 3D

Manuales de Proceso Interno en la Gestión Pública (5) X 5D

Manuales de Presupuesto Participativo(5) X 5D

Flujogramas de Funciones (5) X 5D

Modelos de Gestión Pública (5) X 5D

Modelo establecido para presupuesto participativo (5) X 5D

Ligereza en los proyectos generados para la comunidad (5) X 5D

Personal Capacitado en presupuesto participativo  (5) X 5D

Normativa que maneja la Junta parroquial para el presupuesto participativo (5) X 5D

Frecuencia de capacitaciones al personal para vinculación de la participación ciudadana (5) X 5D

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE) realiza cursos, talleres 

de mejoramiento de participación ciudadana e implementación de presupuesto participativo (5)
X 5D

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que dirijan la participación ciudadana con vinculación en 

presupuesto participativo (5)
X 5D

El personal que tiene relación directa con la población desempeña, desarrolla el perfil profesional para 

ocupar este cargo(5)
X 5D

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen relación directa con la población, pueden 

mejorar el desempeño, brindar proyectos que mejore la calidad de vida de la población (3) 
X 3D

Incrementar la participación activa de la población (5) X 5D

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO

Impacto
Factores

Fortalezas Debilidades



94 

Tabla 20 Matriz de Impacto Externo 

 

 

Adoptado de (Planificación Estratégica- Guía Didáctica, 2010-2011, pág. 90;103) 

 

2.6. Hoja de trabajo (FODA) 

 

Se reúne la matriz de Vulnerabilidad y Aprovechamiento, información seleccionada con 

los puntajes de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las matrices antes 

desarrolladas basadas en la información recolectada de la ciudadanía y los servidores 

públicos. 
  

Factores 

A M B A M B A M B

Asesoramiento previo para realizar la gestión pública (5) X 5A

Evaluación de los funcionarios que manejan la participación ciudadana (5) X 5A

Falta de información a la Población (5) X 5A

Período de mecanismos de participación ciudadana (5) X 5A

Experiencia de presupuesto participativo por los funcionarios (5) X 5A

Infraestructura de la institución, para procesos del presupuesto participativo y 

fases en participación ciudadana (3)
X 3A

Satisfacción de la población en aceptación de obras generadas (3) X 3A

Programas y Servicios que presta el GAD de Rumipamba a la Ciudadanía (5) X 5O

Información, soporto otorgado por parte del funcionario en el presupuesto 

participativo y participación ciudadana (5)
X 5O

Mecanismos y procesos para la rendición de cuentas (5) X 5O

Creación de mecanismos de comunicación ciudadana en Línea (5) X 5O

Inversión en tecnología (5) X 5O

Plataforma tecnología para el manejo interno de la institución (5) X 5O

Capacitación de personal (5) X 5O

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO

Amenazas ImpactoOportunidadesFactores 

A M B A M B A M B

Asesoramiento previo para realizar la gestión pública (5) X 5A

Evaluación de los funcionarios que manejan la participación ciudadana (5) X 5A

Falta de información a la Población (5) X 5A

Período de mecanismos de participación ciudadana (5) X 5A

Experiencia de presupuesto participativo por los funcionarios (5) X 5A

Infraestructura de la institución, para procesos del presupuesto participativo y 

fases en participación ciudadana (3)
X 3A

Satisfacción de la población en aceptación de obras generadas (3) X 3A

Programas y Servicios que presta el GAD de Rumipamba a la Ciudadanía (5) X 5O

Información, soporto otorgado por parte del funcionario en el presupuesto 

participativo y participación ciudadana (5)
X 5O

Mecanismos y procesos para la rendición de cuentas (5) X 5O

Creación de mecanismos de comunicación ciudadana en Línea (5) X 5O

Inversión en tecnología (5) X 5O

Plataforma tecnología para el manejo interno de la institución (5) X 5O

Capacitación de personal (5) X 5O

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO

Amenazas ImpactoOportunidades
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Tabla 21 Hoja de Trabajo - Análisis Interno 

 

 

Adoptado de (Planificación Estratégica- Guía Didáctica, 2010-2011, pág. 90;103) 

  

F1 Infraestructura de la Institución D1 Participación ciudadana 

F2 Infraestructura en el área de participación ciudadana. D2 Manuales de proceso interno en la gestión pública 

F3 Funciones definidas mediante comisiones. D3 Manuales de presupuesto participativo 

F4 Información de la gestión del GAD  D4 Flujogramas de funciones 

F5 Personal con experiencia y eficiente D5 Modelos de gestión pública

F6
Aplicación de principios por parte de los funcionarios de la 

institución.
D6 Modelo establecido para presupuesto participativo 

F7 Misión y visión de la institución D7 Ligereza en los proyectos generados para la comunidad 

F8 Asignación de recursos para el GAD. D8 Personal capacitado en presupuesto participativo 

F9
Misión se enfoca en proporcionar proyectos para beneficio de la 

parroquia 
D9

Normativa que maneja la junta parroquial para el 

presupuesto participativo 

F10 Rubro para capacitaciones a funcionarios en gestión pública D10
Frecuencia de capacitaciones al personal para vinculación de 

la participación ciudadana

F11
Existe unos mecanismos de participación ciudadana a nivel 

barrial 
D11

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador (CONAJUPARE) realiza cursos, talleres de 

mejoramiento de participación ciudadana e implementación 

de presupuesto participativo 

F12 Funciones establecidas para los funcionarios según comisiones D12

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que dirijan la 

participación ciudadana con vinculación en presupuesto 

participativo 

F13
Procesos de mecanismos de control y rendición de cuentas hacia 

los funcionarios del GAD  
D13

El personal que tiene relación directa con la población 

desempeña, desarrolla el perfil profesional para ocupar este 

cargo.

F14 Recomendaciones para distribuir el presupuesto asignado. D14

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen 

relación directa con la población, pueden mejorar el 

desempeño, brindar proyectos que mejore la calidad de vida 

de la población 

D15 Incrementar la participación activa dela población 

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Infraestructura de la Institución D1 Participación ciudadana 

F2 Infraestructura en el área de participación ciudadana. D2 Manuales de proceso interno en la gestión pública 

F3 Funciones definidas mediante comisiones. D3 Manuales de presupuesto participativo 

F4 Información de la gestión del GAD  D4 Flujogramas de funciones 

F5 Personal con experiencia y eficiente D5 Modelos de gestión pública

F6
Aplicación de principios por parte de los funcionarios de la 

institución.
D6 Modelo establecido para presupuesto participativo 

F7 Misión y visión de la institución D7 Ligereza en los proyectos generados para la comunidad 

F8 Asignación de recursos para el GAD. D8 Personal capacitado en presupuesto participativo 

F9
Misión se enfoca en proporcionar proyectos para beneficio de la 

parroquia 
D9

Normativa que maneja la junta parroquial para el 

presupuesto participativo 

F10 Rubro para capacitaciones a funcionarios en gestión pública D10
Frecuencia de capacitaciones al personal para vinculación de 

la participación ciudadana

F11
Existe unos mecanismos de participación ciudadana a nivel 

barrial 
D11

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador (CONAJUPARE) realiza cursos, talleres de 

mejoramiento de participación ciudadana e implementación 

de presupuesto participativo 

F12 Funciones establecidas para los funcionarios según comisiones D12

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que dirijan la 

participación ciudadana con vinculación en presupuesto 

participativo 

F13
Procesos de mecanismos de control y rendición de cuentas hacia 

los funcionarios del GAD  
D13

El personal que tiene relación directa con la población 

desempeña, desarrolla el perfil profesional para ocupar este 

cargo.

F14 Recomendaciones para distribuir el presupuesto asignado. D14

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen 

relación directa con la población, pueden mejorar el 

desempeño, brindar proyectos que mejore la calidad de vida 

de la población 

D15 Incrementar la participación activa dela población 

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES
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Tabla 22 Hoja de Trabajo - Análisis Externo 

 

Adoptado de (Planificación Estratégica- Guía Didáctica, 2010-2011, pág. 90; 103) 

 

2.6.1. Matriz de Estrategias 

 

El análisis de la Matriz Estrategias, permite identificar y ajustar las actividades del GAD 

de Rumipamba, se analiza los cambios reales y posibles, para que la institución pueda 

llevar a la aplicación. 

  

O1
Programas y Servicios que presta el

GAD de Rumipamba a la Ciudadanía 
A1

Asesoramiento previo para realizar la

gestión pública 

O2
Información, soporte otorgado por parte 

del funcionario en el presupuesto 
A2

Evaluación de los funcionarios que 

manejan la participación ciudadana  

O3

participativo y participación ciudadana 

Mecanismos y procesos para la 

rendición de cuentas 
A3 Falta de información a la Población  

O4
Creación de mecanismos de 

comunicación ciudadana en Línea 
A4

Período de mecanismos de participación

ciudadana 

O5 Inversión en tecnología  A5
Experiencia de presupuesto participativo

por los funcionarios 

O6
Plataforma tecnología para el manejo

interno de la institución  
A6

Infraestructura de la institución, para

procesos del presupuesto participativo y

fases en participación ciudadana 

O7
Capacitación de personal 

A7
Satisfacción de la población en aceptación 

de obras generadas.

ANÁLISIS INTERNO

OPRTUNIDADES AMENAZAS
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Tabla 23 Matriz de Estrategias 

ESTRATEGIAS F. O. ESTRATEGIAS F. A. 

1. Implementación de mecanismos de 

participación ciudadana. 

1. Implementar un área para brindar asesoramiento a la 

comunidad en generación de proyectos para beneficio de la 

comunidad. 

2. Implantación de manuales de procesos del 

presupuesto participativo. 

2. Implementar tecnología para brindar información de los 

proyectos, programas y actividades que se ejecutaran en 

beneficio de la parroquia 

3. Elaborar e implantar manuales de participación 

ciudadana. 

3. Optimización de recursos en generación de proyectos con 

vínculo en presupuesto participativo. 

4. Elaborar e implantar Flujogramas de funciones  4. Minimizar el tiempo de asignación de recurso del GAD. 

5. Implementar modelos de gestión pública 
5. Implementar un el cronograma del modelo de presupuesto 

participativo y regirse a él. 

6. Realizar capacitaciones periódicamente a todos 

los funcionarios y personal a cargo de las fases de 

participación ciudadana, proceso de presupuesto 

participativo y mecanismos de control con 

rendición de cuentas. 

6. Crear mecanismos de participación ciudadana que vincula 

a los pobladores del sector en diferentes horarios. 

7. Solución de conflictos en beneficio de la 

comunidad 

 

8. Canalizar capacitaciones por el Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador (CONAJUPARE) 

 

9. Elaboración y ejecución del perfil de puestos.   

ESTRATEGIAS D. O. ESTRATEGIAS D. A. 

1. Ejecución de mecanismos de participación 

ciudadana y control  

1. Implementar asesoría a la comunidad para la generación 

de proyectos, programas, actividades en beneficio de la 

comunidad. 

 

2. Implantación de manuales de procesos  2. Implementación de indicadores que permita conocer los 

mecanismos de participación ciudadana y control. 

3. Elaborar e implantar guías de participación 

ciudadana en el proceso de presupuesto 

participativo. 

3. Implementación de un modelo en el proceso de 

presupuesto participativo. 

4. Elaborar e implantar Flujogramas de funciones  4. Capacitaciones periódicas  

5. Implementar gestión pública en los principios 

basados en la institución. 

5. Realizar los manuales correspondiste para el máximo 

desempeño de los funcionarios. 

6. Realizar capacitaciones periódicamente  

7. Solución de conflictos en beneficio de la 

comunidad 

 

 

8. Canalizar capacitaciones por el Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador (CONAJUPARE) 

 

 

9. Elaboración y ejecución del perfil de puestos. 

 

  

  Adoptado de (Planificación Estratégica- Guía Didáctica, 2010-2011, pág. 90;103)  

 

ESTRATEGIA FO: Analiza la aplicación de las fortalezas de la institución, con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades externas. El GAD de Rumipamba, debe 

garantizar la utilización de medidas necesarias para poder implementar las estrategias 

propuestas, para el mejorar la calidad de vida en la comunidad, el bienestar de los 

ciudadanos y el cumplimiento del buen vivir. 
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ESTRATEGIA FA: Busca disminuir al mínimo, el impacto de amenazas que se crean 

en el entorno, basándose en sus fortalezas. El GAD de Rumipamba debe implementar 

tecnología para brindar información de los proyectos, programas, y actividades que se 

ejecutan en provecho de la parroquia y sobre todo para la comunidad. 

 

 ESTRATEGIA DO: el fin es minimizar las debilidades internas, aprovechando al 

máximo las oportunidades externas que se puedan generar por aspectos externos. 

 

El GAD de Rumipamba debe establecer e implementar mejoras en la institución, para la 

ejecución de mecanismos de participación ciudadana y control, implantación de 

manuales de procesos, elaborar e implementar guías de participación ciudadana en el 

proceso de presupuesto participativo, realizar capacitaciones periódicamente, mejorar 

soluciones de conflictos en provecho de la comunidad. Elaborar y ejecución del perfil 

de puestos para cada departamento de la institución. 

 

ESTRATEGIA DA: pretende disminuir las debilidades y contrarrestar amenazas, a 

través de acciones correctivas en la institución. Las autoridades del GAD de 

Rumipamba deberán diseñar e implementar asesoría a la localidad para la generación de 

proyectos, programas, actividades en beneficio de la comunidad; Implementación de 

indicadores que permitan conocer los dispositivos de participación ciudadana y control, 

implementación de un modelo de presupuesto participativo, realizar capacitaciones 

periódicas y realizar los manuales correspondientes para el máximo desempeño de los 

funcionarios. 

 

Con el desarrollo del capítulo 2, que trata sobre el Diagnostico Institucional, se cumple 

con el Objetivo Estratégico 2 que dice “Garantizar la transparencia de los recursos 

públicos de la parroquia de Rumipamba, aplicando y respetando las normativas legales 

vigentes” y así mismo se demuestra la Hipótesis Especifica 2 que plantea: “Mayor 

comunicación entre la comunidad y las autoridades durante todos los procesos de la 

aplicación del presupuesto participativo” se refleja un inadecuado proceso por parte del 

GAD de Rumipamba. 
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CAPITULO III 

 

3. MODELO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GAD 

PARROQUIAL RURAL DE RUMIPAMBA 

 

 

3.1. Modelo de Presupuesto Participativo 

 

Una vez realizado el análisis y el diagnóstico del (GAD), se identificaron las falencias 

institucionales, en el avance de un cálculo anticipado y participativo; los motivos y 

secuelas, que produce dicho problema, impide un buen proceso organizativo y el proceso 

participativo de los pobladores en decisiones a tomar. Con el fin de optimizar se establece 

un proceso abierto y democrático, se ha identificado la necesidad de implementar la 

propuesta, la misma que comprende temas básicos para efectuar con la normativa actual 

en el Ecuador. 

 

La propuesta está basada en la implementación del Modelo (Presupuesto Participativo), 

como instrumento de colocación de capitales públicos del GAD de Rumipamba, 

priorizando las obras, programas y proyectos solicitados por la comunidad para el 

beneficio propio. Este instrumento permite generar transparencia y eficiencia en la 

administración del GAD de Rumipamba; formar un vínculo directo, con las autoridades 

y la ciudadanía, desarrollar nuevas metas para favorecer a la parroquia y salir del índice 

de pobreza establecidos.  

 

Al considerar las normas legales actuales, que establecen las diversas funciones, 

competencias y atribuciones del GAD Parroquial Rural, estableciendo de esta manera 

lugares estratégicos para el adelanto, de este Presupuesto Participativo como son: 

experiencias a diferente nivel en el gobierno, conceptos básicos de terminologías a utilizar 

permitiendo la mayor compresión de los individuos en el progreso de este presupuesto. 
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3.1.1. Institución Beneficiaria 

 

GAD de Rumipamba, Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui. 

 

3.1.2. Beneficiarios 

 

Los ciudadanos que habitan en los 6 barrios que compone la parroquia rural de 

Rumipamba: Sambache, San Antonio, Vallecito, Tanipamba, Central y La Moca.  

 

3.1.3. Misión y Visión 

 

Se despliega la propuesta de la misión y visión institucional, las máximas autoridades 

deberán tomar en consideración en ejecución de la propuesta. 

 

Misión 

 

El GAD Parroquial Rural de Rumipamba, es un órgano administrativo de gestión, 

cogestión que promueve el desarrollo de la parroquia, encaminados a elevar la calidad de 

vida de los pobladores en base a planes, programas y proyectos, fortaleciendo la 

participación de los ciudadanos y potencializando los recursos. 

 

Visión 

 

El GAD Parroquial Rural de Rumipamba, en el 2019 contara con una organización interna 

altamente eficiente, que trabaja de manera coordinada y planificada acorde al PDOT, 

encaminando la unidad entre la población con sus funcionarios para fortalecer el 

desarrollo local. 

 

3.1.4. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo del presupuesto participativo, con el 

propósito de establecer y priorizar las necesidades, demandas e inquietudes que mantenga 
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la comunidad acorde a las competencias del GAD de Rumipamba, generado a base de 

planes, programas y proyectos para garantizar la planificación del desarrollo sustentable 

y el sostenible; convirtiéndose en un modelo a seguir por diferentes gobiernos 

parroquiales rurales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Garantizar la transparencia de los recursos públicos de la parroquia de 

Rumipamba, aplicando y respetando las normativas legales vigentes. 

 

 Incentivar la participación de la ciudadanía de la parroquia de Rumipamba con el 

propósito de involucrarse y tomar decisiones de las necesidades prioritarias en los 

temas de interés público. 

 

 Fomentar herramientas de coordinación entre la parroquia y las autoridades 

garantizando la planificación del avance sostenible y sustentable de la población.  

 

3.1.5. Ventajas 

 

1. Mejorar la en la efectividad en la concesión y ejecución del presupuesto que 

permite una mayor equidad, transparencia y eficiencia en la adjudicación de los 

recursos del GAD de Rumipamba. 

 

2. Recuperar y reforzar la relación de los pobladores en las gestiones del GAD de 

Rumipamba, en mecanismos de democracia directa y democracia representativa 

que genera compromisos y responsabilidades compartidas. 

 

3. Fomentar la comunicación entre administración y ciudadanos durante la puesta en 

práctica del presupuesto participativo, creando conciencia de los deberes y 

derechos como actores beneficiados. 

 

4. Fijar prioridades en la inversión pública, ejecutando proyectos declarados viables, 

que aseguren el sustento de la población. 

 



102 

5. Reforzar el seguimiento, control, vigilancia en el uso el presupuesto, fiscalizar las 

acciones administrativas del GAD de Rumipamba y fortalecer las capacidades de 

los miembros y la ciudadanía. 

 

La propuesta se encuentra, basada en los lineamientos de los respectivos reglamentos y 

leyes, que el Estado proporciona a los Gobierno Autónomo Descentralizado para llevar a 

cabo; tanto las condiciones concretas de la realidad económica y social se podrá verificar 

en el trabajo de investigación propuesto. 

 

3.1.6. Estrategias 

 

El GAD de Rumipamba para lograr sus objetivos, debe establecer estrategias que 

permitan la aplicación de esta propuesta. Cabe destacar que, la máxima autoridad a cargo 

es la encargada de tomar en cuenta las estrategias que se proponen y las puede 

complementar o disminuir según los recursos que tenga. A continuación, se sugiere tomar 

en consideración las siguientes estrategias: 

 

1. Elaborar un Plan de Ejecución presupuestario, direccionada a los funcionarios de 

la unidad responsable del proceso del presupuesto participativo y la ciudadanía en 

general.  

 

2. Fomentar programas de capacitación y desarrollar reuniones permanentes 

dirigidas a los funcionarios como a los pobladores de Rumipamba, para alcanzar 

su empoderamiento en el proceso.  

 

3. Participación activa, a través, de mecanismo que la Institución promueva.  

 

4. Divulgación del Proceso del Presupuesto Participativo, a través, de los diversos 

medios de comunicación: radio, televisión, redes sociales, medios impresos, entre 

otros.  
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3.1.7. Funciones del GAD de Rumipamba 

 

Son funciones del GAD parroquial rural, en su circunscripción territorial respectiva y 

enmarcada en las funciones constitucionales, legales entre otras: 

 

 

     Figura 39 Funciones del GAD Parroquial Rural. 
     Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) 

 

 

 

 



104 

3.2. Competencias del GAD de Rumipamba 

 

De acuerdo a: (Constitución de la República del Ecuador) y (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) los GPR (Gobiernos 

parroquiales rurales) desplegarán las siguientes capacidades particulares: 
 

 

 Figura 40 Competencias del GAD Parroquial Rural. 

 Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) 

 

El (Plan Nacional de Descentralización 2012 - 2015) reguló a favor de los GPR las 

actividades para la forestación y reforestación. La titularidad pertenece al estado central 

y la gestiona de manera concurrente con los GAD provinciales y parroquias rurales.  
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Figura 41 Competencia Adicional GAD Parroquial Rural. 

Adaptado (Plan Nacional de Descentralización 2012 - 2015, 2012) 

 

3.3. Las facultades del GAD de Rumipamba 

 

Las facultades son las atribuciones para práctica de una competencia, las facultades son: 

 

 

Figura 42 Facultades de los GAD 

Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización)  

 

Rectoría: Capacidad de emitir políticas públicas, que orienten las actividades, para 

cumplir los objetivos y el progreso de las metas, en el marco dela exclusividad de sus 

competencias. 

 

Planificación: Capacidad de establecer y relacionar políticas, fines, estrategias, y 

actividades como elementos del diseño, para ejecutar y evaluar proyectos, planes y 

programas. 

 

Rectoría Planificación Regulación Control Gestión
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Regulación: Emite normas para el cumplir las políticas y prestar servicios, con el objetivo 

de conducir, guiar y modificar la conducta de los administrados. 

 

Control: Velar por el logro de las estrategias en los planes de desarrollo, de las normas y 

procedimientos normados y de los estándares deficiencia; y de calidad. 

 

Gestión: Ejecución, provisión, prestación, administración y financiamiento de servicios 

públicos. 

  

El GAD de Rumipamba dentro de la política autónoma, administrativa y financiera, puede 

y debe tomar decisiones, definir estrategias y concretar acciones como solución a la 

problemática, que enfrentan los ciudadanos de su circunscripción territorial, con la 

finalidad de garantizar los derechos. 

 

La planificación le permitirá a la institución, tener procesos de adaptación al cambio, para 

brindar los bienes o servicios con mayor eficiencia y eficacia, esta responsabilidad se 

comparte con los individuos y la colectividad en diversas formas organizativas, quienes 

pueden participar en todas sus fases y espacios; también en la ejecución y monitoreo del 

cumplimiento de los planes. 

 

La regulación implica establecer la normativa legal para el ejecutar las competencias, 

ejercidas en correspondencia con la Constitución y la ley. Para el GAD de Rumipamba 

tendrán facultades reglamentarias. 

 

El organismo Gubernamental, es la Junta Parroquial Rural, que es capaz de dictar 

resoluciones y acuerdos, como reglas administrativas que no podrán contradecir la 

disposición constitucional, legal, ni normas emitidas por los órganos de legislación y 

fiscalización 

 

El control a nivel local implica vigilar que se cumplan las normas, las metas de los planes, 

los procedimientos, los estándares de calidad y eficiencia. 
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3.4. Tipos de Recursos Financieros  

 

Los ingresos propios de GAD de Rumipamba son los que provienen de la administración 

de infraestructura comunitaria y del espacio público parroquial. 

 

Además, pueden contar con los ingresos que proceden de la concesión, que a su favor 

hacen, otros niveles de GAD y los que provienen de cooperación internacional, legados, 

actividades de autogestión y donaciones. 

 

Basados en los tributos generados por la parroquia rural y otros que desconcentren en 

beneficio del presupuesto del GAD de Rumipamba, los GAD municipales y 

metropolitanos constituirán un fondo cuyo 50% se invertirá otra vez y en partes iguales 

en todas las parroquias rurales de la respectiva circunscripción territorial, y el 50% 

restante se invertirá bajo criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. 

 

3.5. Organigrama funcional propuesto para el GAD de Rumipamba 

 

Presidencia del GAD

Vicepresidencia

Vocal 2

Secretaría y Tesorería

Asistente 

Administrativo

Técnico 

Administrativo

Vocal 1 Vocal 3

 

Figura 43 Organigrama Funcional 

Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) 
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La estructura orgánica, está basado a las necesidades del GAD de Rumipamba, el mismo 

que fue elaborado considerando a las normativas legales vigentes (Ley Orgánica de las 

Juntas Parroquiales Rurales, 2000), con la finalidad de establecer el orden jerárquico para 

el mejor desarrollo de sus respectivas actividades, realidad socio cultural y disponibilidad 

del presupuesto, bajo los principios de eficiencia y eficacia administrativa,  para aquello 

se tomará en cuenta las atribuciones que están estipulada en el (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

Estructura. - El GAD Parroquial Rural se estructura con 3 niveles básicos: 

 

Nivel Directivo: Lo ejerce el presidente, vicepresidente y vocales la misión es realizar las 

tareas de planificación, conducción, coordinación, seguimiento, acompañamiento, 

evaluar las políticas y el accionar del GAD de Rumipamba. 

 

Nivel Administrativo: Son unidades creadas por el GAD de Rumipamba con el fin de 

cumplir funciones de administración de recursos humanos, financieros, tecnológicos, 

entre otros. 

 

Nivel Operativo: Son unidades necesarias para ejecutar, cumplir con la misión, visión y 

objetivos de GAD de Rumipamba. 

 

A continuación, se detallará las atribuciones de los que forman el GAD Parroquial: 

 

3.5.1. Del presidente de la Junta Parroquial Rural 

 

Según (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010) 

en el Art. 69, nos expresa que el presidente(a) es la primera autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, elegido de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 
 

 

Las atribuciones del presidente del GAD de Rumipamba expuestas en el art. 70 de la  

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) se 

tiene: 
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Figura 44 Atribuciones del presidente del GAD de Rumipamba. 

Adoptada. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

El gobierno parroquial tiene como función principal, hacer que la primera autoridad este 

en contacto constante con las dirigentes de los barrios y la sociedad civil asentadas en el 
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territorio, en función de una agenda programática; por lo tanto, la presidencia cumple 

funciones determinadas en relación a la realidad del territorio: 

 

 Mantiene permanentemente comunicación con las dirigencias barriales para 

detectar los requerimientos que se deben atender. 

 Coordina acercamientos para trabajar con líderes de la comunidad y genera 

acuerdos y compromisos. 

 Presenta proposiciones para proyectos que serán hechos, en el territorio 

parroquial colectivamente con la participación ciudadana; 

 Elabora la agenda política entre instituciones. 

 Impide que se cometan actos de nepotismo 

 Coordina los planteamientos de los ciudadanos, de acuerdo, a el progreso de los 

barrios en formas individual y colectiva. 

 Requiere informes correctamente sustentados por los vocales, de acuerdo, a la 

administración y a las delegaciones que se les envió. 

 Fomenta un clima laboral armónico entre los trabajadores que componen el 

gobierno parroquial. 

 Promueve que el personal asista a cursos y charlas de capacitación en provecho 

de los entes y como crecimiento personal de los trabajadores; 

 Mantiene y controla el uso de los recursos materiales existentes, que hayan sido 

determinados para el uso del día, en el trabajo del gobierno parroquial. 

 Crea lugares para que personal administrativo, técnico y operativo, participe en 

las decisiones, en las que estén involucrados. 

 Revisa y autoriza el pago a los trabajadores y proveedores. 

 Propone al Gobierno Parroquial el incremento de cursos a las que considere 

necesaria su asistencia.  

 Cumple con las Leyes de la República del Ecuador y este manual de funciones. 

otras que prevea la Ley y las que requiera el Gobierno Parroquial. 
 

Características de Asesor Jurídico 

 

Según el art. 16 de la (Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 2000); atribuye 

las facultades de este departamento y por eso, se hace una breve explicación de las 

mismas: 
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a) Representación legal de la institución. 

b) Elaborar varias resoluciones en beneficio del GAD. 

c) Asesoría en los diversos temas legales. 

d) Tramitar documentación legal, convenios o contratos con diferentes instituciones 

en beneficios del GAD Parroquial. 

 

3.5.2. Del vicepresidente 

 

Según el art. 71 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010); atribuye las facultades de este departamento y por lo tanto, se 

hace una breve explicación de las mismas: 

 

  

 

Figura 45 Atribuciones del vicepresidente del GAD de Rumipamba. 

Adoptada. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

Las características del puesto del vicepresidente del GAD de Rumipamba, se le atribuye 

las siguientes funciones: 

 

a. Asume las asignaciones que el presidente o los vocales del GAD le coloque. 

b. Coordina el plan de trabajo con el presidente y los vocales. 

c. Cumple las disposiciones del reglamento en lo que se refiere, al manual de 

funciones de los vocales. 



112 

d. Las demás que asigne el presidente del GAD en la fecha y hora señalada por la 

máxima autoridad, en concordancia con la Ley y los respectivos reglamentos. 

 

3.5.3. De la secretaria-Tesorera 

 

Según el art. 35 de la (Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 2000); en la 

estructura orgánica del GAD, se identifica el área de Secretaría – Tesorería como soporte 

directo de toda la estructura del GAD de Rumipamba, y se atribuye las facultades de este 

departamento; por ende, se hace una breve explicación de las mismas: 

 

 

Figura 46 Atribuciones de la Secretaría – Tesorería del GAD de Rumipamba. 

Adoptada. (Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 2000) 

 

Las características del puesto de la Secretaría - Tesorería del GAD de Rumipamba, siendo 

la imagen que primeramente recibe la gente al ingresar, y es el enlace directo con la 

Presidencia y los funcionarios de esta institución. El dominio de distintos datos 

informativos (documental, virtual, magnética y telefónica), la atención del puesto es 

esencial en la información que requiere la comunidad; deberá realizar y cumplir las 

siguientes funciones: 
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a. Lleva las actas de las sesiones extraordinarias y ordinarias de la junta parroquial 

rural y de la Asamblea Parroquial. 

b. Participa en las reuniones del gobierno parroquial como voz informativa, pero 

sin voto y elabora las actas de la reunión.  

c. Convoca a sesiones ordinarias del GAD a través de citatorios, al menos con 

cuarenta y ocho horas de antelación y si se trata de sesiones extraordinarias con 

24 horas. 

d. Confiere copias certificadas legales y debidamente solicitadas, de documentos 

que se encuentren en los archivos del GAD, con autorización previa del 

presidente. 

e. Difunde y exhibir, por los medios de comunicación locales y mediante carteles 

la convocatoria a Asamblea Parroquial, y otros que requieran, según su 

importancia para la comunidad. 

f. Organiza las reuniones del presidente del GAD y los trámites que requiera. 

g. Mantiene una agenda para las actividades territoriales conjuntamente con el 

señor presidente. 

h. Mantiene la base de datos de directivas barriales y organizaciones sociales del 

territorio actualizada. 

i. Atiende al público en forma personal y directa, cortés, oportuna y por medios de 

comunicación (Teléfono, email, entre otros). 

j. Revisa constantemente, correos electrónicos institucionales y les da seguimiento 

oportunamente. 

k. Envía y recibe los documentos provenientes de la comunidad, instituciones, de 

los funcionarios y dignatarios del GAD.  

l. Agenda reuniones entre diferentes dirigentes de la comunidad u 

organizacionales y funcionarios del GAD, según la necesidad comunitaria o del 

gobierno parroquial. 
 

m. Comunica con rapidez y acuciosamente al señor presidente o delegado, las 

novedades, presentada en la ejecución de las funciones y actividades, Brindar el 

soporte operativo a la gestión desarrollada por los mandatarios del GAD siempre 

y que este sustentado en relación de las capacidades del gobierno parroquial. 

n. Custodia los bienes institucionales.  

o. Realiza supervisión y control de documentos de la secretaría 

p. Maneja el portal de las Compras Públicas. 
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q. Realiza transferencias y pagos, a proveedores y funcionarios del GAD; para la 

cancelación de retribuciones económicas a los vocales, se hará antes de la entrega 

de los informes mensuales de las diferentes comisiones. 

r. Controla y sigue la contabilidad. 

s. Coordina y supervisa a los trabajadores de servicios generales. 

 

Las funciones de la Tesorería serán regidas por las normativas contables y financieras 

que, para los efectos, sean emitidas por el Ministerio de Finanzas y por el GAD de 

Rumipamba; 

 

a) Mantiene archivado los documentos de la información financiera físicamente y 

magnéticamente para el respaldo, contable y de secretaría del gobierno parroquial. 

b) Trasfiere por SPI; 

c) Maneja responsablemente el efectivo de caja Chica. 

d) Emite y controla los salvo conductos. 

e) Propone al GAD fomentar las capacitaciones a las que considere necesario asistir. 

f) Elabora un Plan Operativo de Finanzas. 

g) Optimiza los recursos. 

h) Elabora y presenta informes financieros de acuerdo a la situación económica. 

i) Observa en los egresos la autorización previa del presidente del GAD en 

funciones. 

j) Firma conjuntamente con el presidente los documentos financieros. 

k) Cumple en las comisiones, obligaciones bancarias, del SRI y más gestiones que 

le fueren asignadas; para lo cual registrará la firma conjuntamente con el 

presidente de la Junta Parroquial.  

 

3.5.4. Del Técnico Administrativo de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 

Y Centro de Desarrollo Integral (CDI)  

 

En base al Ministerio de Inclusión Económica y Social se rige las siguientes atribuciones 

para este departamento: 
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Figura 47 Atribuciones del Técnico Administrativo de los Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) Y Centro de Desarrollo Integral (CDI) 

Adaptado Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

3.5.5. Del Asistente Administrativo 

 

A través de varias investigaciones a diferentes GAD se llega a determinar las siguientes 

atribuciones: 

 

a. Archiva cronológicamente los documentos. 

b. Apoya en la recepción. 

c. Atiende a las personas de la parroquia. 

d. Efectuar seguimiento a la correspondencia de la institución. 

e. Coordina y hace logística de los eventos y talleres que se realizan. 

f. Limpieza. 

 

3.5.6. De los Vocales del GAD Parroquial 

 

Según el art. 68 del  (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010)  y a Ley Orgánica del Servicio Público, los vocales tienen las 

siguientes atribuciones, que para el puesto constituyen como funciones: 
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Figura 48 Atribuciones de los Vocales del GAD de Rumipamba. 

Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

Las actividades que el GAD de Rumipamba desarrolla en provecho de la parroquia que 

realizan los vocales son: 

 

a) Presidir y coordinar las comisiones creadas en el pleno del GAD y realizar las 

gestiones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en cada comité; 

b) Elaborar y mostrar informes de gestión mensuales y actividades ejecutadas con 

los respectivos soportes, con reporte fotográfico; en el caso de realizar gestiones 

interinstitucionales adjuntar copias de documentos que legitimen dicha gestión, 

representación o actividades realizadas. 

c) Rendir cuentas de la gestión ante el GAD de Rumipamba y la comunidad fruto de 

su accionar como funcionarios o servidores públicos, pero en calidad de 

dignatarios electos por votación popular.  

d) Realizar informe de gestión para soporte de la rendición de cuentas ante el 

gobierno parroquial y la comunidad. 

e) Contribuir activamente y de forma responsable en la creación del plan de 

desarrollo parroquial y así como las planeaciones operacionales anuales  

f) Aceptar comisiones a las que fuese comisionado, ejecutándolas con honestidad, 

claridad, responsabilidad, resolución y dinamismo. 

g) Elaborar gestión de avance territorial con perspectiva integral. 
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h) Plantear posibilidades de planes a ser ejecutados por el gobierno parroquial. 

i) Vigilar que los bienes e inmuebles del gobierno parroquial sean utilizados 

adecuadamente 

j) Crear procedimientos de colaboración interinstitucional en función a las 

capacidades del gobierno parroquial 

k) Patrocinar la constante mejora en ambiente de trabajo entre los trabajadores del 

gobierno parroquial. 

l) Acatar la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD, leyes y este 

manual de funciones. 

m) Plantear al gobierno parroquial planes de formación permanente a todos los 

miembros de este. 

n) El honorario profesional de los vocales se hará en relación a las resoluciones que 

están normadas en la Junta Parroquial de Rumipamba. 

o) Cooperar en la creación de la planeación y programas de las unidades creadas por 

la Junta Parroquial, y; 

p) Otras que designe el presidente del gobierno parroquial, en función los 

reglamentos y leyes. 

 

3.6. Propuesta de un Reglamento del Presupuesto Participativo 

 

Para una adecuada partida de este presupuesto del GAD de Rumipamba, la existencia de 

un reglamento es necesaria, el mismo que dispone de normas que legalizarán este proceso, 

además de las responsabilidades de los involucrados, logrando llevar un proceso más 

eficiente entre las autoridades y los habitantes de Rumipamba. Este reglamento será 

modificado respectivamente cada año según las necesidades. 
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Figura 49 Instrumentos para la Fase de Preparación. 

 

Las acciones que se realizarán en la fase de preparación son:  
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     Artículo 21.- Las reuniones 

     Las reuniones ciudadanas se llevarán a cabo los días sábados o domingos, en la mañana o en la tarde 

para evitar la ausencia de la ciudadanía. Se efectuarán preferiblemente en las instalaciones del GAD de 

Rumipamba  
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Figura 50 Acciones de las Fases de Preparación. 

 

3.7. Fases y particularidades del proceso del presupuesto participativo 

 

En la aplicación del sistema del presupuesto participativo se considera la realidad 

territorial del gobierno autónomo parroquial rural de Rumipamba, respetando los pasos 

que deben ser adoptados por la entidad y la ciudadanía en general con el fin de alcanzar 

cambios positivos que mejore la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia. 

  

 

Figura 51 Fases del proceso del presupuesto participativo 

Preparación Concertación Coordinación Formalización
Rendición de 

Cuentas
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3.7.1. Fase de preparación 

 

La fase de la preparación es competencia exclusiva del GAD de Rumipamba, en esta se 

deberá coordinar de manera previa reuniones para aprobar el reglamento del proceso del 

presupuesto participativo, el mismo que detalla el rol de los Mandatarios del gobierno, 

del equipo técnico, de los presidentes de los diferentes barrios y la ciudadanía en general.  

 

Una vez aprobado el reglamento se deberá realizar de forma oportuna, a partir del mes de 

enero hasta febrero, la formación de los representantes barriales que serán los encargados 

de coordinar este proceso y a la población en general, para luego establecer el progreso 

de las acciones de la comunicación, sensibilización, convocatoria y formación de los 

funcionarios participantes.  

 

Preparación de la ciudadanía 

 

Se ejecutarán estrategias de difusión, información y preparación para darle a conocer a 

los habitantes los pasos a ejecutar durante este proceso, buscando integrar a la población 

para que participen de forma dinámica en las convocatorias. 

 

Preparación a los presidentes barriales y delegados 

 

Se encargan de coordinar las diversas reuniones para la población, siendo así los voceros 

directos de la ciudadanía, deberán aprobar el reglamento dejando muy claro las funciones 

que deben cumplir de forma obligatoria en el proceso del presupuesto participativo, con 

el objetivo de que conozcan toda la magnitud e importancia de su intervención como 

mediadores en el proceso, de manera que puedan estar preparados para dar solución a las 

problemáticas que se puedan encontrar en el transcurso del proceso originando resultados 

positivos. 

 

3.7.2. Comunicación 

 

Pautas de las etapas que se requiere realizar para lograr el presupuesto participativo.  
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Esto puede ser efectuado por un representante del GAD de Rumipamba y/o el presidente 

barrial para que los habitantes le den la importancia debida a las reuniones que se realicen 

en los respectivos barrios, logrando el compromiso requerido de la asistencia y de esta 

forma lograr informar a la mayoría sobre el proceso del presupuesto participativo. 

  

Otro mecanismo que ayudará a informar y preparar a la comunidad para que se involucre 

en este proceso de forma responsable es por medio de las redes sociales difundiendo una 

información sencilla y clara con el fin de dinamizar la información, eliminado el 

aislamiento de las personas en este proceso por sus diversas ocupaciones.  

 

3.7.3. La Sensibilización 

 

La sensibilización consiste en promover la participación activa, organizada y responsable 

de la localidad en el momento de tomar decisiones, garantizando la gestión de desarrollo 

y generar en la ciudadanía se apropie del proceso. Este mecanismo se puede llevar a cabo 

mediante reuniones u otro medio de comunicación que faciliten puntos estratégicos que 

permitan la participación ciudadana que conforman esta circunscripción territorial.  

 

El propósito de la comunicación y la sensibilización es de concientizar a las personas a 

participar de manera responsable, dar a conocer los pasos que se están y se van hacer 

dentro del proceso del presupuesto participativo, así como también se dará a conocer con 

anticipación las fechas de las convocatorias para que la comunidad en general participe 

aportando con ideas en proyectos productivos para cada comunidad.  

 

3.7.4. Convocatoria 

 

Los participantes del GAD de Rumipamba y demás entes participantes tienen el 

compromiso de realizar las convocatorias debidamente coordinadas con anticipación para 

que la población esté informada, organizada y asista a las reuniones de trabajo.  

 

Así se promoverá la correcta y eficiente contribución de todos los implicados en el 

momento de tomar decisiones para la parroquia. Este proceso de convocatoria se deberá 

coordinar en el mes de febrero (Ver Anexo E). 
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En las convocatorias se deberán detallar:  

 

1. El lugar  

2. Fecha  

3. Hora  

4. Tema a tratar  

5. Firma de los responsables  

 

3.7.5. Capacitación de Agentes Participantes 

 

El GAD de Rumipamba deberá aplicar mecanismos y programas de capacitaciones de 

forma coordinada, con el equipo técnico, los líderes comunales, cada comité barrial y la 

ciudadanía en general, se tratarán temas necesarios con el objetivo de fortalecer el proceso 

del presupuesto participativo y por ende mejorar la toma de decisiones en la priorización 

de los proyectos.  

 

Para cumplir esta etapa es necesario elaborar un cronograma que detalle las tareas que se 

ejecutarán en el mes de febrero (Ver Anexo K).  

 

Las temáticas que se pueden considerar en los talleres son los siguientes:  

 

1. Identificación del costo – beneficio.  

2. Importancia de la priorización de proyectos.  

3. Importancia de los proyectos de inversión.  

4. Distribución equitativa del presupuesto.  

5. ¿Qué características tienen que cumplir las propuestas?  

6. ¿Quiénes podrán participar en este proceso?  

7. Numero de propuestas que deben generar los participantes.  

8. ¿Cómo dinamizar el proceso?  

9. Manejo de los diversos materiales o documentos que se utilizarán en el proceso.  

10. ¿Cómo realizar las votaciones de las propuestas?  

11. ¿Quiénes de los participantes desean formar parte del comité de vigilancia?  

12. Período de las reuniones del comité vigilancia.  
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Estas capacitaciones deberán ser respaldadas mediante una lista de asistencia en la que se 

detallará:  

 

1. Número de asistentes  

2. Nombre de los asistentes  

3. Número de cédula  

4. Firma de todos los asistentes  

5. Dirección (Ver Anexo H) 

 

3.8. Fase de concertación 

 

En esta fase los mandatarios del GAD de Rumipamba mediante los representantes 

comunales proceden a reunirse con la población para realizar un trabajo concertado en 

función a la prioridad de las propuestas que se van a ejecutar en el presupuesto a favor de 

toda la población en especial para aquellos sectores que no han sido beneficiados en obras, 

programas o proyectos para provecho de la comunidad.   

 

En este proceso se efectúan talleres, donde se explique el desarrollo de la participación 

ciudadana en el presupuesto participativo, ellos deberán presentar las diversas propuestas, 

permitiendo una correcta distribución en relación a las demandas prioritarias. Este 

proceso se cumplirá de manera obligatoria durante el periodo comprendido entre marzo, 

abril y mayo garantizando la efectividad en los resultados.  

 

3.8.1. Desarrollo de Talleres de Trabajo 

 

El desarrollo de talleres constituye reuniones convocadas por el GAD de Rumipamba, 

mediante de los presidentes de cada barrio a través de la realización de diferentes acciones 

que llevarán a establecer los requerimientos prioritarios. Se deben realizar los talleres que 

sean requeridos para alcanzar un mayor interés de la población para llegar al éxito de este 

proceso (Ver Anexo F). 

 

El Equipo técnico se encarga de apoyar en la elaboración de los talleres de trabajo, 

debiendo preparar la información necesaria y consolidar los resultados para la luego 
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evaluar las propuestas resultantes del proceso, para ser tomadas en consideración en el 

presupuesto participativo.  

 

El lugar donde se vaya a realizar la asamblea o taller, deberá ser revisado previamente, 

las personas responsables de esta coordinación deberán llegar con anticipación para que 

verifiquen que el lugar este libre y pueden organizar el material a utilizar. La reunión 

deberá iniciar máximo 15 minutos después de la hora prevista.  

 

En los talleres se podrán desarrollar los siguientes puntos:  

 

Presentación de la asamblea por parte del 

representante del GAD de Rumipamba o el 

presidente barrial. 

Elaboración y redacción de las propuestas. 

Presentación de las propuestas. 

Votación de las propuestas.

Elección de las propuestas prioritarias que se 

llevarán a la mesa de                        

presupuestos

Elección de los dos delegados que representarán 

a la ciudadanía en la mesa de presupuestos. 

Puntos a Desarrollar en 

los Talleres

 

Figura 52 Puntos a desarrollar en los talleres. 

 

Para la realización y priorización de las propuestas es recomendable tener estrategias y 

alternativas de trabajo: 

 

 Formar grupos, depende del número de personas que asistirá con el objetivo de 

que se logré la participación de todos en la aportación de ideas, 

 Repartir los materiales necesarios para presentar las propuestas y determinar un 

tiempo límite para terminar el trabajo, un representante de cada grupo presentara 

las propuestas de la mesa de trabajo.  

 Proceder a realizar las votaciones entre los asistentes para determinar la mejor 

propuesta del barrio o comunidad. 
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 En este proceso de votación quedará establecida una lista, en la que las 

propuestas con más votos serán llevadas a la mesa del presupuesto participativo 

para la posterior priorización. 

 El representante de la sesión explicará el último punto del taller que es la 

selección de los representantes que integraran la mesa del presupuesto 

participativo donde representará y defenderá los planteamientos que se 

establecieron en la reunión de la comunidad, junto al resto de representantes de 

las demás comunidades.  

 

Una vez elegidos los representantes y el respectivo suplente, el GAD de Rumipamba 

comunicará la fecha para la primera reunión de la mesa del presupuesto participativo. 

Para ello se les solicitará que se queden un momento al finalizar la reunión con el 

propósito de registrar los datos necesarios para contactar los (nombre, dirección, 

teléfono). Con ello se dará por terminada la reunión, agradeciendo la participación de 

todos los asistentes (Ver Anexo I). 

 

Es necesario que se dejen redactadas las actas resultantes de cada reunión ya que tienen 

como función dar fe de lo acordado, terminada la reunión, los coordinadores de la 

misma realizarán el acta de la reunión final, así como el acta de representantes y la hoja 

de votaciones. Una vez cumplida esta documentación se entregará al personal técnico 

responsable de llevarlo a las autoridades del GAD de Rumipamba (Ver Anexo O).  

 

Los documentos a considerar en este proceso son:  

 

1. El acta de la reunión  

2. El acta de los representantes  

3. Hoja de votaciones  

4. Hoja de registro de participantes (Ver Anexo H) 

5. Carnet de Inscripción (Ver Anexo G) 
 

Al finaliza el taller es pertinente que los coordinadores o responsables de la reunión como 

principales observadores realicen una evaluación para determinar los distintos aspectos 

en la articulación de la participación ciudadana en la reunión, para esto es necesario tener 

una selección de preguntas básicas y rango de valor que permitan ejecutar la evaluación 

de dicha reunión.  
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Podemos considerar el siguiente instrumento para la evaluar el siguiente ejemplo:  

 

Valoración: 

 

4= Excelente  3= Muy bueno 2= Bueno 1= Regular 

 

    Tabla 24 Evaluar los talleres 

 

 

3.8.2. Taller de Identificación y Priorización de Resultados 

 

En esta etapa se efectúa el taller que consiste en reunir a las personas que representan la 

comunidad, presidentes comunales, equipo técnico y autoridades del GAD, en la mesa 

del presupuesto participativo para consolidar los requerimientos de los habitantes en 

relación a las estrategias y objetivos del plan de desarrollo de la parroquia con el fin de 

priorizar los requerimientos del sector, adaptándolas a la visión de ejecutar propuestas 

productivas. 

  

1 2 3 4

El taller inicio puntual

Los asistentes conocen el objetivo del taller

La coordinación fue la adecuada

La mayoría de los asistentes participaron

El lenguaje utilizado fue el más claro

Las intervenciones de la ciudadanía fueron adecuados

Se respeta la participación de los integrantes

Existe atención en cada una de las intervenciones

Existe orden en las participaciones

Se toman medidas oportunas para resolver los

Conflictos

El lugar de la reunión es el adecuado

Observaciones:

Sugerencias:

Rango
Preguntas
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a) Presentación del Plan de Desarrollo 

 

Los representantes del GAD de Rumipamba deberán informar a los presentes, los 

lineamientos con los que se desarrollaron el plan de la parroquia, así como la visión, 

objetivo y estrategias establecidos en el mismo para orientar a las personas en función a 

la perspectiva que tienen con respecto al progreso de la parroquia de Rumipamba. 

 

Los objetivos de desarrollo deben involucrar parámetros de productividad, 

sostenibilidad y sustentabilidad para la población en general, la ejecución depende de la 

misión de las propuestas que se den prioridad en el proceso participativo en base al 

principio de equidad.  

 

Adicionalmente, en este taller el presidente del GAD de Rumipamba informará el 

porcentaje de asignación del presupuesto que será destinada al Presupuesto 

Participativo, detallando la respectiva distribución tanto en los rubros corrientes, 

Inversión y de atención a grupos vulnerables con el fin de evitar conflictos futuros. 
 

b) Identificación y priorización de resultados 

 

Los representantes del GAD Parroquial deben incluir información sobre los principales 

resultados deseados por la localidad y otros que consideren necesarios. La prioridad e 

identificación de resultados tiene como objetivo determinar las necesidades en busca de 

resultados de mejoras a fin de posteriormente hacer una adecuada distribución de los 

recursos en las distintas áreas como son: 

 

1. Promover y patrocinar las culturas. 

2. Promover y patrocinar el arte. 

3. Promover, patrocinar las actividades deportivas y recreativas. 

4. Promover las mingas para las obras de interés comunitario. 

5. Coordinar junto al GAD provincial la vialidad rural. 

6. Incentivar las actividades productivas comunitarias. 

7. Incentivar la cooperación internacional, entre otras. 

 

La priorización de propuestas consiste básicamente en el proceso de definir las 

necesidades de mayor importancia, los encargados de realizar este trabajo son las 
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personas que componen el órgano de delegados/as o representantes dentro del 

presupuesto participativo, ellos deciden que propuestas son más convenientes llevar a 

cabo en relación con los recursos disponibles, es necesario priorizar cuáles son más 

urgentes y deben ser aprobadas, así como cuáles pueden quedar en un lugar secundario y 

esperar a futuros años para desarrollarse.   

 

El taller inicia con la presentación de las diversas propuestas que socializan los delegados 

por cada barrio. Ellos tienen la función de defender las peticiones de la localidad a la que 

representan, para luego llegar a consenso donde se determine entre todas las peticiones 

las más importantes basados en el análisis de prioridad o urgencia que tienen cada uno de 

estos, en especial se debe considerar aquellos sectores que no han sido tomado en cuenta 

anteriormente o que no disponen de los servicios básicos, para posteriormente ser 

analizados con el equipo técnico.  

 

Los criterios pueden ser los siguientes:  

 

1. Que atienda las necesidades básicas de la población, (infraestructura, servicios y 

bienes básicos).  

2. Considerar el número de personas beneficiadas por la propuesta.  

3. Tipo de población afectada (mayores, jóvenes, menores, personas especiales).  

4. Que no exista inversiones similares.  

5. Que respete las medidas medio ambientales.  

 

Los encargados de dinamizar esta reunión son los representantes del GAD de 

Rumipamba, tienen como misión ser mediadores para evitar conflictos en el debate de los 

delegados de los diversos barrios y llegar a conclusiones entre las propuestas planteadas.  

 

Al finalizar cada reunión se realizará:  

 

1. Acta de la sesión  

2. Lista de participación (Ver Anexo H) 

3. Priorización del proyecto por votación directa. (Ver Anexo L) 

4. El acta de la priorización de los proyectos. (Ver Anexo O) 
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3.8.3. Evaluación técnica de proyectos 

 

Antes de que los proyectos sean priorizados deben pasar por análisis de vialidad, 

características y costo-beneficio. Para esto hemos considerado los siguientes pasos: 

 

a) Evaluación Técnica 

 

Si los primeros talleres se han realizado de manera adecuada, significa que casi siempre 

las propuestas que fueron establecidas por la población especifican las verdaderas 

necesidades por lo tanto la priorización o evaluación técnica se vuelve difícil de concretar, 

entonces se deben considerar las siguientes pautas: 

 

 Se debe valorar la viabilidad de la propuesta, esta puede ser viable o no viable: 

considerando los motivos legales, jurídicos, técnicos, económicos, esta puede ser 

viable. En el caso que se determine que una propuesta no es viable, es conveniente 

que en el informe técnico se justifique debidamente su inviabilidad.  

 En el caso que se determine viable la propuesta, los informes técnicos procederán 

a valorar económicamente el costo de la propuesta. La determinación del costo 

económico es un dato de suma importancia para la valoración que realizan los y 

las representantes de la mesa del presupuesto participativo.  

 Al realizar el informe se debe identificar y detallar el nivel de impacto social y 

ambiental en relación a la magnitud que representa la obra para determinar si es 

factible la ejecución y grado de satisfacción que brindará.  

 El lenguaje que utilice el equipo técnico en la redacción del informe de evaluación 

debe ser claro y entendible por todos los que conforman la Mesa del Presupuesto 

Participativo.  

 Los informes deben ser presentados en el tiempo establecido por la mesa del 

presupuesto participativo. Es imprescindible la permanente comunicación entre el 

personal técnico y demás entes participantes, pero también una buena 

coordinación para poder actuar u opinar para resolver algún problema.  

 De igual manera, puede suceder que un determinado informe no se pueda realizar 

porque la propuesta no está bien definida (en relación a su ubicación, sus 

características son poco concretas, no se sabe en realidad qué es precisamente lo 
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que se solicita.), para aquello es conveniente utilizar los datos de la persona 

proponente y contactarse con ella para poder terminar la emisión del informe.  

 El equipo técnico tiene la obligación de presentar la lista de los proyectos que 

pasaron la evaluación bajo los parámetros mencionados anteriormente, en el caso 

de que aprueben algún proyecto plurianual se deberá presentar el cronograma de 

inversión estimado durante el desarrollo del mismo a fin de identificar los gastos 

en presupuesto participativo.  

 Los proyectos deben ser ordenados desde el más importante hasta el menos 

prioritario, detallando el valor de cada uno, así como señalando si tendrá 

financiamiento total de la institución o si requerirá ayuda de otras instituciones 

públicas para el mejor entendimiento.  

 Luego del análisis respectivo de los proyectos, el comité técnico deberá socializar 

los resultados con los miembros que conforman la mesa del presupuesto 

participativo, es decir, los representantes de cada comunidad, así como las 

autoridades del GAD Parroquial. 

 

b) Asignación del Presupuesto 

 

Cuando el equipo técnico ha realizado el listado de los proyectos prioritarios, con sus 

respectivos costos y cronograma de ejecución, los miembros del GAD Parroquial 

responsables del manejo presupuestario asignarán los rubros a los proyectos que se 

ejecutarán durante el año, tanto los que serán ejecutados directamente por el GAD 

Parroquial y los que se efectuarán mediante gestiones con otras instituciones públicas. 

Los proyectos que por motivo de recursos económicos no pueden ser ejecutados en el 

primer año, serán incluidos como primer orden en el presupuesto del año siguiente, 

dejando establecido en las actas y acuerdos de formalización.  

 

c) Taller de priorización de proyectos de inversión 

 

En relación a los resultados concretados por las autoridades de la institución de esta 

circunscripción territorial, el presidente debe informar a los delegados o agentes 

participantes las alternativas determinadas luego de un análisis que permitió integrar los 

proyectos prioritarios en especial los productivos que se deben profundizar e incentivar 

para ser aplicados al presupuesto institucional mencionados previamente por la 



136 

comunidad, para que den opinión mediante un taller y hacer acuerdos que finalmente 

permitan desarrollar de manera armónica todas las propuestas planteadas.  

 

d) Formalización de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo 

 

El secretario o secretaria del GAD de Rumipamba deberá redactar un acta de 

formalización de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo.  

 

El presidente deberá presentar a los agentes participantes los resultados del presupuesto 

participativo puntualizados en el acta de acuerdos y compromiso, dejando constancia de 

que se va a desarrollar.  

 

En esta acta se deberá adjuntar las firmas de los agentes participantes, tanto de la 

población como los representantes del GAD de Rumipamba.  

 

El comité de vigilancia participa en esta reunión para estar al tanto de lo que se estipula 

en el acta de acuerdos y compromisos, para hacer el seguimiento y velar el 

cumplimiento del proceso de envió que luego será aprobado.  

 

Las autoridades del GAD de Rumipamba están obligados a publicar el acta de acuerdos 

y compromisos para el conocimiento público, tanto en la página web, y en otros medios 

de comunicación. Del mismo modo se deberá emitir un informe público de los avances 

de los proyectos priorizados, los cambios de alguno de ellos si se diera el caso.  
 

3.8.4. Fase de coordinación entre niveles de Gobierno 

 

Esta fase le corresponde directamente al GAD de Rumipamba y se realizará en el mes de 

junio, durante este mes se encargarán de gestionar y coordinar con los otros entes públicos 

mecanismos para lograr el financiamiento o realizar convenios de acuerdo a los proyectos 

que fueron establecidos en el presupuesto participativo y que necesitan de jerarquías de 

estados de gobiernos para ser ejecutados.  

 

Estas instituciones deben acordar un cronograma con la temática a tratar en cada reunión 

sobre los proyectos que necesitan financiamiento, tendrán que establecer las políticas que 

se manejarán durante y después de la ejecución de manera conjunta respetando las normas 
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vigentes con el objetivo de lograr acuerdos favorables. Deberán identificar las 

intervenciones de importancia para el mayor impacto de desarrollo, los que podrían ser 

financiados por las instituciones de nivel cantonal y provincial.  

 

También es conveniente establecer las responsabilidades y compromisos de las partes 

intervinientes, para garantizar la sustentabilidad de los proyectos a través de una correcta 

operación y mantenimiento de los mismos.  

 

3.8.5. Fase de formalización 

 

La fase de formalizar los acuerdos y compromisos requeridos en el proceso participativo, 

se realizarán en el mes de julio. Los proyectos deben ser incluidos en el presupuesto 

institucional del gobierno, para la respectiva aprobación. El tesorero (a) elaborará un 

cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser emitido al Comité de Vigilancia, a 

los delegados de cada barrio. 

 

En la situación que no se pueda realizar uno de los proyectos de acuerdo al cronograma 

pasará a ejecutarse otro considerando el nivel de priorización y disponibilidad de recursos, 

los cambios que se ejecuten deberán ser de conocimiento público. 

 

A continuación, se observa un claro ejemplo de la matriz de las fases del Presupuesto 

Participativo que se crea en el reglamento para un adecuado proceso: 

  

3.8.6. Fase de Rendición de Cuentas 

 

La rendición de cuenta forma un mecanismo de responsabilidad del GAD de Rumipamba 

hacia la ciudadanía, se basa en evaluar el desarrollo del proceso del presupuesto 

participativo, presentar informes en relación a los resultados de la gestión, en función a 

las actividades, proyectos y logro de los objetivos institucionales. 

 

El GAD de Rumipamba está en la obligación de rendir cuentas, se recomienda realizarlo 

una vez al año y al final de cada gestión, con el propósito de transparentar las funciones.  

 

Los fines de la rendición de cuentas son: 
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Garantizar a los ciudadanos el acceso a la 

información a la gestión pública de manera 

periódica y permanente.

Cumplir el control social de las acciones u 

omisiones de las autoridades o funcionarios que 

manejan los fondos públicos.

Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

Fines de la rendición de 

cuentas

Prevenir y evitar la corrupción.

 

   Figura 53 Fines de la rendición de cuentas. 

 

Rendición de cuentas nivel político 

 

El presidente del GAD de Rumipamba es el encargado del proceso de rendición de 

cuentas, quien dirige y establece los recursos anualmente requeridos para el cumplir con 

las metas, podrá delegar funciones, al departamento o personal de Participación 

Ciudadana, pero no pierde su responsabilidad de verificar la información y el debido 

proceso a realizarse, es decir, delega responsabilidad y no autoridad.  

 

La máxima autoridad del GAD de Rumipamba debe rendir cuentas, principalmente de: 

 

1. Propuestas o plan de trabajo 

2. Planes operativos anuales 

3. Presupuesto participativo 

4. Propuestas, acciones y políticas públicas. 

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local y nacional. 

 

Se presentará una comparación de los objetivos planificados contra los objetivos 

ejecutados en el año fiscal. La máxima autoridad presentara la información que sustente 

sus actividades como, por ejemplo: proformas, contratos, endeudamiento, también los 

recursos asignados a cada dirección con su respectivo responsable y la manera en que fue 
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ejecutado el presupuesto, la responsabilidad de sus decisiones y actividades realizadas 

por parte del funcionario. 

 

La máxima autoridad presentara dos tipos de información: la primera un informe 

completo de la gestión al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; el 

segundo informe respecto al patrimonio para la Contraloría General del Estado. 

 

Rendición de cuentas del nivel operativo  

 

Los funcionarios, directivos, responsables de las unidades administrativas del GAD de 

Rumipamba deben informar a la ciudadanía sobre la programación, el avance, resultados 

de los proyectos priorizados en el proceso del presupuesto participativo y deberán 

respaldar los cambios efectuados a los proyectos priorizados. 

 

Los funcionarios del GAD de Rumipamba, están obligados a facilitar la información a 

los mandantes; en los aspectos relacionados a la utilización de los recursos de la 

Institución.  

 

Los funcionarios o responsables deben rendir cuentas de: 

 

Planes operativos anuales.

Presupuesto aprobado y ejecutado.

Contratación de obras y servicios.Rendición de Memoria y 

Cuenta que deben 

entregar los funcionarios

Adquisición y enajenación de bienes.

Compromisos asumidos con la 

comunidad.  

     Figura 54 Rendición de Cuenta que deben entregar los funcionarios. 
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El personal encargado del proceso del presupuesto participativo tiene la obligación de 

socializar con la ciudadanía todas las etapas del proceso; antes, durante y después del 

mismo. 

 

Los funcionarios y trabajadores también presentaran la información del patrimonio con 

el que inicio de cada año el único objetivo de estos controles, es promover la transparencia 

de los funcionarios y presentar una imagen a la comunidad de lucha contra el delito 

financiero en la gestión que realiza, pero sobre todo el manejo adecuado de recursos. 

 

La evaluación por la ciudadanía a los funcionarios del GAD de Rumipamba encargados 

de cumplir y ejecutar lo planificado, genera una imagen de compromiso en la lucha contra 

corrupción y el cumplimiento de la política pública de la Institución. (Ver Anexo P) 
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  Tabla 25 Matriz de las Fases del Presupuesto Participativo 
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 Tabla 25 Matriz de las Fases del Presupuesto Participativo (continuación) 

 
 Adaptado de (Galeano, 2004)   
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3.8.7. Mecanismos de vigilancia 

 

Comité de vigilancia 

 

Se encarga de realizar acciones de salvaguardia, supervisan el cumplimiento del proceso 

participativo. Es el grupo de trabajo encargado de controlar el buen desarrollo de las 

actividades, programas, las obras que se eligieron en los diversos talleres. La selección 

de este es ejecutada por los representantes de la comunidad y el reconocimiento debe 

realizarse formalmente. La conformación del comité de vigilancia debe procurar la 

participación de mujeres y hombres sin discriminación alguna, con el fin de garantizar 

que se cumplan con los principios de igualdad de oportunidades.  

 

Las funciones que deben cumplir el comité de vigilancia inician en el instante que se 

formalizan los acuerdos y compromisos. Las funciones están puntualizadas en el 

reglamento del presupuesto participativo.  

 

Información para el comité de vigilancia 

 

Para el adecuado desempeño de los miembros del Comité de Vigilancia las autoridades 

del Gobierno parroquial deben proporcionar toda la información, como son:  

 

El cronograma donde se detalle la programación 

de los proyectos priorizados, específicamente 

las fechas en las que se inicia y culminarán las 

etapas de presupuesto institucional. 

Las respectivas modificaciones, durante la 

realización de los proyectos, cuando éstas 

afecten el presupuesto. 

Los acuerdos del presupuesto participativo para 

tener el pleno conocimiento del procedimiento de 

los proyectos y los respectivos avances de la 

ejecución de proyectos priorizados. 

Información para el 

comité de vigilancia

 

       Figura 55 Información para el comité de vigilancia 
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3.9. Aportes del Presupuesto Participativo para el GAD Parroquial Rural de 

Rumipamba 

 

 Promueve la participación ciudadana los 6 barrios que pertenecen al GAD de 

Rumipamba. 

 Fortalece la relación entre las autoridades del GAD de Rumipamba con la 

población. 

 Aprovecha las potencialidades del gobierno parroquial rural para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 

 Generar consensos, compromisos y acuerdos con la comunidad. 

 Realizar una idónea selección de prioridad de los proyectos y usar correctamente 

los recursos públicos. 

 Mejora la transparencia en la gestión del GAD, en el debate público sobre los 

ingresos que se van asignar en la parroquia rural de Rumipamba; donde permite 

el seguimiento, control y rendición de memoria y cuenta. 

 Fomentar el debate colectivo y la solidaridad cuando los ciudadanos tienen la 

oportunidad de conocer, dialogar sobre los problemas y solicitar soluciones. 

 Construir convenios de colaboración con otros niveles de gobierno, para la 

cogestión del presupuesto participativo. 

 Generar como prioridad institucional promover, dinamizar una participación 

democrática activa entre los ciudadanos, normar procedimientos en el proceso 

de presupuesto participativo, para la discusión, disposición, cogestión, 

enunciación, aplicación, supervisión y control en el proceso.  

 Presentar objetivos participativos, sociales, y administrativos – institucionales; 

que contribuirán para mejorar las condiciones de vida rural y alcanzar los 

objetivos Constitucionales del Buen Vivir. 
 

3.9.1. Ingresos Corrientes 

 

El (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010), expresa las siguientes conceptualizaciones con referencia a los Ingresos 

Corrientes destinados a la institución. 
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Figura 56 Tipos de recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados  

Adaptado: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

El GAD de Rumipamba recibirá una transferencia a una cuenta que mantiene en el Banco 

Central del Ecuador, los valores en referencia se entregarán en función del presupuesto 

participativo.  

 

En el presupuesto del GAD Municipal del Cantón Rumiñahui, dentro de la partida 

presupuestaria “Asignación Juntas Parroquiales” consta una asignación de recursos para 

el financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario rural siempre que se encuentren 

Tipo de recursos financieros

Art. 171.- Son recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados los siguientes: 

a) Ingresos propios de la gestión;

b) Transferencias del presupuesto general del Estado;

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;  

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no 

renovables; y, 

e) Recursos provenientes de financiamiento.

Ingresos propios de la gestión
Art. 172.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se beneficiarán de 

ingresos propios y de ingresos delegados de los otros niveles de gobiernos.

Transferencias del 

presupuesto general del 

Estado.

Art. 173.- Comprende las asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados del presupuesto general del Estado correspondientes a ingresos permanentes y no 

permanentes; los que provengan por el costo de las competencias a ser transferidas; y, los 

transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la Constitución 

y a la ley.

Ingresos por otras 

transferencias, legados y 

donaciones.

Art. 174.- Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo. Estos 

pueden provenir del sector público, del sector privado, del sector externo, que incluyen donaciones y 

los recursos de la cooperación no reembolsable.

Participación en las rentas de 

la explotación o 

industrialización de recursos 

naturales no renovables.

Art. 175.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas circunscripciones se exploten o 

industrialicen recursos no renovables tendrán derecho a participar en las rentas que perciba el 

Estado por esta actividad, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, este Código y lo que se 

disponga en las leyes del sector correspondiente independientemente de la inversión en las acciones 

orientadas a la restauración de la naturaleza.

Recursos provenientes de 

financiamiento.

Art. 176.- - Constituyen fuentes adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán 

obtener los gobiernos autónomos descentralizados, a través de la captación del ahorro interno o 

externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los recursos 

provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda pública interna y 

externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. El gobierno central tendrá noventa días de plazo 

para otorgar las garantías para la obtención de créditos contraídos por los gobiernos autónomos 

descentralizados, siempre y cuando cuenten con la capacidad de pago respectiva de acuerdo a la 

ley.

TIPOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

  (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010)
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identificados y priorizados por los habitantes, existiría otro ingreso adicional para la 

institución. 

 

3.9.2. Gastos Corrientes 

 

El (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010),  formula la conceptualización de los Gastos Corrientes destinados a la institución 

y deberán ser sujetas a las normas de control de gastos públicos. 
 

 

 

Figura 57 Transferencias del Presupuesto General del Estado 

Adaptado (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

El GAD de Rumipamba actuara en cumplimiento a las atribuciones y competencias 

establecidas en la ley, bajo la responsabilidad deberá realizar las obras o proyectos que 

consten en el plan operativo anual.  

 

Art. 198.- Destino 

de las 

transferencias

Las transferencias que efectúa el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

financiar hasta el treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento 

(70%) de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base 

en la planificación de cada gobierno autónomo descentralizado. Las transferencias provenientes de al 

menos el diez (10%) por ciento de los ingresos no permanentes, financiarán egresos no permanentes.

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya transferencia por ingresos 

permanentes y no permanentes sea inferior a quinientos setenta salarios básicos unificados del trabajador 

(570 SBU), podrán destinar a gasto permanente un máximo deciento setenta salarios básicos unificados 

del trabajador (170 SBU), y aquellos gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya 

transferencia por ingresos permanentes y no permanentes, sea inferior a doscientos salarios básicos 

unificados del trabajador (200 SBU), deberán destinar al menos el diez por ciento (10%) de dichos 

ingresos a gasto no permanente.

Art. 209.- Destino

Estos recursos también se orientarán al financiamiento de egresos no permanentes que generen 

directamente acumulación de capital o activos públicos de larga duración, en los territorios donde se 

produzcan estos impactos. Se procurará la generación de infraestructura pública y de fuentes de energía 

limpias.

Art. 211.- Acceso

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, metropolitanos, municipales y 

parroquiales rurales pueden acceder a endeudamiento para financiar inversiones de mediano y largo 

plazo que no puedan ser cubiertas con sus recursos en un período. Los ingresos provenientes del 

endeudamiento constituyen ingresos no permanentes y únicamente financiarán egresos no permanentes, 

es decir programas y proyectos de mediano y largo plazo debidamente priorizados en sus respectivos 

planes de desarrollo territorial y que contribuyan al Plan Nacional de Desarrollo.

Los gobiernos autónomos parroquiales rurales podrán financiarse con fondos provenientes del Banco del 

Estado, de conformidad con su ley constitutiva.

Transferencias del Presupuesto General del Estado 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010)
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Cumplir con las obligaciones señaladas en la (LOTAIP, 2004), referente al gasto 

realizado por el GAD de Rumipamba sobre las asignaciones entregadas por otras 

jerarquías de estado. 

 

El GAD de Rumipamba a través del presupuesto participativo financiará como máximo 

el 90% el valor de la obra o proyecto priorizado, debiendo el sector social beneficiado 

aportar como mínimo el 10% restante a través de dinero en efectivo, insumos, materiales 

o mano de obra. 

 

El GAD de Rumipamba, bajo su responsabilidad podrá ejecutar las obras por 

administración directa, por contrato o convenio establecido por la ley.  

 

Las compras de materiales, pago de mano de obra y todo gasto que realice el GAD de 

Rumipamba, se sujetaran a las normas de control de gasto público, podrá solicitar asesoría 

al GAD Municipal de Rumiñahui. 

 

Como excepción el GAD de Rumipamba podrá solicitar directamente a las distintas 

jerarquías de estado, empresas públicas o privadas para que bajo la propia responsabilidad 

realice obras o proyectos que consten en el POA, y el pago de los valores deberá ser 

compensado por el departamento de contabilidad del GAD. 

 

Con el desarrollo del Capítulo 3, que trata sobre la propuesta de un Modelo de 

Presupuesto Participativo que permita mejorar la distribución equitativa de los ingresos 

del GAD de Rumipamba involucrando a la sociedad civil, se cumple el Objetivo 

Específico 3 que dice; “3. Fomentar herramientas de coordinación entre la parroquia y las 

autoridades garantizando la planificación del desarrollo sustentable y sostenible de la 

población.”; y, así mismo se demuestra la Hipótesis Especifica 3 que plantea: “El 

desarrollo de un nuevo Modelo de Presupuesto Participativo, es un factor fundamental 

para ofrecer un servicio de calidad, de manera efectiva y óptima”.  

 

En términos generales, con el desarrollo de la investigación, se cumple el Objetivo 

General que dice: “Elaborar un de Modelo de Presupuesto Participativo para la gestión 

del GAD de Rumipamba mediante un Reglamento que permita la asignación de recursos 

públicos e involucrar a todos los agentes participantes para el beneficio de la 
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comunidad.”; y, se demuestra la Hipótesis General, que plantea: “Débil sistema de 

gobernabilidad democrática e institucionalidad, debido en parte a un incipiente 

mecanismo de concertación y participación ciudadana, el mismo que viene manteniendo 

niveles de desintegración y desconfianza entre los actores del desarrollo, aspectos que 

comprometen las condiciones socio – económicas y los niveles de vida de la población 

en general”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones  

 

Debido a las continuas devastaciones políticas a los largo del tiempo, gracias a la estricta 

esterificación del poder del Estado y la ciudadanía; causando amplias desigualdades 

sociales, provocadas por una ineficiente redistribución del ingreso y una redistribución 

del gasto con exclusión mínima, finalizando los años ochenta las fuerzas sociales 

populares de algunos países latinoamericanos vieron la necesidad de realizar una 

cohesión político-ciudadana para generar una mejor repartición de los recursos públicos 

equitativamente. En base a planes estratégicos. 

 

Validando experiencias de ciudades sudamericanas el Distrito Metropolitano de Quito ha 

implementado un modelo propio para generar una repartición eficiente en los recursos, 

de una manera participativa. Para lo cual ha generado programas, normas y leyes con un 

proceso interno amplio, para lograr un presupuesto participativo, tratando de involucrar 

a todos los actores ciudadanos, políticos para tener una sociabilización exitosa en la toma 

de decisiones y buscar las mejores prácticas para una convivencia ciudadana. 

 

La parroquia rural de Rumipamba ubicada en el cantón de Rumiñahui se caracteriza por 

una gran contradicción, es una potencial productora de ganado lechero y a la vez es una 

de las parroquias más pobres de todo el cantón; además, la población es pequeña en 

cantidad no supera los 800 habitantes y tiene una paridad de género femenino y 

masculino. Por ser una localización de viviendas dispersas y carentes de servicios básicos, 

la organización de su comunidad se ha tornado casi imposible, lo que con lleva a la falta 

de praxis para actuar en comunidad. 
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De lo mencionado anteriormente nace una segunda paradoja su organigrama institucional 

es demasiado complejo versus la cantidad de habitantes que componen la comunidad, lo 

cual genera un amplio abismo entre sus habitantes y dirigentes, a esto se le suma el casi 

nulo nivel de escolaridad lo cual impide que se logre una ponderación entre las partes y 

así generar un presupuesto participativo para el GAD en mención 

 

El modelo de presupuesto participativo, que se ha generado permitirá al GAD de 

Rumipamba se integre a la comunidad con una participación activa en la gestión de la 

institución, y entre los actores buscar una distribución equitativa para el presupuesto 

participativo que permita fortalecer las relaciones y el desarrollo de esta comunidad. 

 

En la institución, se coincide en que la participación es condición necesaria para fortalecer 

el sistema democrático, pero no se avanza en el impulso de acciones y procesos de 

participación sistemáticos. 
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Recomendaciones 

 

Los modelos creados a partir del presupuesto participativo por distintos niveles del Estado 

es una buena práctica para lograr una convivencia ciudadana exitosa; ahora no se debe 

descuidar la parte organizativa y peor aún las bases o colectivo social, puesto que al 

generar un comunicación eficiente y eficaz entre las partes se generaría una mayor pro 

actividad en la toma de decisiones colectivas. 

 

Es preciso tomar encuentra que el trabajo exhaustivo de los líderes políticos locales es 

muy meticuloso y a la vez de enfoque amplio, además los modelos generados son de 

mucha utilidad; el problema se centraliza en la traducción que se brinda a la población 

involucrada puesto que existen, debido que se busca llegar al total de la población 

capitalina, lo cual provoca ineficiencias en ciertos sectores. Adicional a esto es imperioso 

mencionar que este tipo de integración no se la realiza en el corto plazo, por lo cual debe 

reestructurarse de manera profunda las leyes que impidan que en el cambio de autoridades 

por cumplimiento de periodo se interrumpa la continuidad del proceso de presupuesto 

participativo   

  

Es necesario generar unidad entre los comuneros con la finalidad de fomentar mayor 

participación e interés por la convivencia social; con supuestos básicos como reuniones 

frecuentes en las cuales se discutan las principales problemáticas que afectan a la 

localidad y generar propuestas de apoyo vecinal como mingas donaciones a la gente más 

desfavorecida de la parroquia, que permitan actuar participativa y activamente en pro de 

los habitantes. 

 

Es muy importante que la recomendación anterior se implante para que la siguiente logre 

generar; se refiere directamente a que cimentando las bases de participación social en la 

comunidad permitirá generar un presupuesto participativo basándose en una mejor 

organización estructurada de manera funcional con relación a las bases y a la dirección 

parroquial rural; que permita generar crecimiento igualitario y eliminar desigualdades.  

 

Al establecer el presupuesto participativo como un instrumento fundamental en la gestión 

del GAD se debe incorporar mecanismos de participación ciudadana que brinden 

beneficio y crecimiento económico para los moradores del sector evitando la migración.  
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Se debe avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y participativo. Esto solo 

es posible si existe voluntad política con interés serio en el tema. Además, mientras se 

comprenda que la transformación pasa, necesariamente, por el establecimiento de una 

serie de mecanismos que permitan a la ciudadanía y sus organizaciones acercarse a la 

toma de decisiones.  

 

Estos mecanismos apuntan a fortalecer los procesos de descentralización y 

desconcentración, logrando que lejos de debilitar el papel del Estado, este se verá 

fortalecido en cuanto pueda mejorar el ejercicio de las competencias, elevando su propia 

capacidad de gestión. Para ello la institucionalidad debe reformular la estrategia de 

información y convocatoria, utilizando medios e instrumentos más accesibles a la 

colectividad y en horarios que no entorpezcan con los compromisos y labores de las 

organizaciones. 
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Anexo B Encuesta 
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Anexo C Entrevista 
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Anexo D Formulario de registro de proyectos 
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Anexo E Formulario de convocatoria para la formulación del prepuesto participativo  
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Anexo F Formulario de agenda de trabajo de la formulación del presupuesto 

ANEXO F. Formulario de agenda de trabajo de la formulación del Presupuesto 

Participativo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
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Anexo H Formulario de firma de participación de la formulación del presupuesto participativo 
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Anexo I Formulario de miembros del Consejo de presupuesto participativo. 
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Anexo J Lineamientos generales para la distribución del presupuesto participativo. 
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Anexo K Cronograma de actividades del presupuesto participativo 
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Anexo L Priorización de los proyectos 
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Anexo M Formulario de selección del proyecto comunitario o barrial 
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Anexo N Formulario de información o comunicación para el GAD de Rumipamba 
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Anexo O Formulario de acta de compromiso de la selección del proyecto 
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Anexo P Formulario de evaluación del desempeño de los funcionarios 
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Anexo Q Fotos de observación directa 
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FOTO N* 13 

 

INFORMACIÓN Y MAPA DE RUMIPAMBA 

 

FOTO N* 14 

 

PARADERO MIRADOR DE RUMIPAMBA 
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FOTO N* 15 

 

RUTA TURÍSTICA  

 

FOTO N* 16 

 

RESTAURANTE EL SENDERO DE LA TRUCHA  
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FOTO N* 17 

 

SITIO TURÍSTICO EL CIMARRÓN 

 

FOTO N* 18 

 

PESCA DEPORTIVA EL CIMARRÓN 
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Anexo R Fotos de las entrevistas 
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Anexo S Fotos de las encuestas 

 

 


