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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA ARTICULAR A LA CIUDADANÍA CON EL GAD 

PARROQUIAL RURAL DE CUTUGLAGUA 

 

 

RESUMEN 

 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, cantonales y provinciales 

deben formar, organizar comités de trabajo que interactúen con la ciudadanía, para que 

las acciones, objetivos y presupuestos sean asignados equitativamente y de acuerdo a 

prioridades sociales expuestos por la ciudadanía. En el Ecuador, la participación 

ciudadana es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y un derecho 

ampliamente desarrollado en la Constitución de la República del Ecuador. La 

institucionalidad en la parroquia de Cutuglagua es vulnerable, porque, la administración 

no cuenta con objetivos a corto, media y largo plazo, estructura organizacional y un 

sistema que garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones y asignación 

de recursos para obras según su prioridad. Con el sistema de participación ciudadana 

para implementar el Presupuesto Participativo busca integrar, orientar, informar, asignar 

y auditar los recursos que se utiliza para la ejecución de obras. Además, se busca que la 

población confíe en las autoridades de turno, gracias a la transparencia, cogestión con 

mecanismos que emite el sector público. La metodología utilizada es la observación, 

descriptiva que se obtuvo al aplicar las encuestas a los dignatarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural y a la ciudadanía. En la investigación se 

evidencia que existen reuniones o convocatorias, pero la asistencia de las personas es 

mínima. Por esta razón se propone las fases para un sistema de participación ciudadana 

para realizar un presupuesto participativo.    

 

PALABRAS CLAVE: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/ PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA/  GAD PARROQUIAL RURAL DE CUTUGLAGUA/ CIUDADANÍA 

 

  



   

xxi 

 

PARTICIPATORY BUDGET AS A SYSTEM OF CITIZEN PARTICIPATION 

TO ARTICULATE CITIZENSHIP WITH THE CUTUGLAGUA GAD RURAL 

PARISH 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Decentralized Parochial, cantonal and provincial Autonomous Governments must 

form, organize work committees that interact with the citizens, so that the actions, 

objectives and budgets are allocated equitably and according to social priorities exposed 

by the citizens.  In Ecuador, citizen participation is an objective of the National 

Development Plan (NDP) and a right widely developed in the Constitution of the 

Republic of the Ecuador.  Institutionally the parish of Cutuglagua is vulnerable, 

because, the administration does not have short, medium and long term objectives, 

organizational structure and a system that guarantees citizen participation in decision 

making and allocation of resources for works according to their priority.  With the 

citizen participation system seeks to implement the Participatory Budget wanting to 

integrate, guide, inform, allocate and audit the resources used for the execution of the 

works.  In addition, the population is expected to trust the elected authorities, thanks to 

transparency, co-management with mechanisms issued by the public sector.  The 

methodology used is the observation and description, obtained when applying the 

surveys to the dignitaries of the Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

and to the citizens.  The investigation shows that there are meetings or calls, but the 

attendance of people is minimal. For this reason we propose the phases for a citizen 

participation system to make a participatory budget.    

 

KEYWORDS: PARTICIPATORY BUDGET / CITIZEN PARTICIPATION / 

CUTUGLAGUA GAD RURAL PARISH / CITIZENSHIP 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presupuesto participativo – P.P es una herramienta de democracia universal mediante 

la cual la ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de discutir y decidir en cuanto 

a la toma de decisiones y las políticas públicas.  

 

Las autoridades elegidas por el pueblo, deben comunicar los planes, objetivos, 

programas, asignaciones y gastos con el fin de transparentar las acciones y actividades 

que se ejecuta diariamente en la parroquia de Cutuglagua. 

 

Este estudio se inicia con la revisión de los aspectos generales de parroquia (historia, 

base legal, estructura organizacional, aspectos geográficos, demográficos y sociales), 

que ayudan  a interpretar la situación actual del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural- GADPR. 

 

El aprendizaje y conocimiento sobre el sistema de participación ciudadana y P.P ayuda 

a reconocer elementos legales, operativos,  metodología, normativas, leyes que vinculan 

con la Administración Pública. 

 

Para determinar la situación actual se utiliza mecanismos para obtener información de la 

administración dirigida a dignatarios del GADPR de Cutuglagua y ciudadanía respecto 

al sistema de participación ciudadana para la elaboración de un P.P, donde se evidencia 

que las reuniones y convocatorias realizadas son: para discutir y exponer quejas de los 

vecinos, mas no para brindar solución alguna; por ejemplo, la carretera principal a la 

parroquia está en pésimo estado, con esta observación, se visualiza el poco compromiso, 

integración, coordinación entre las autoridades y la comunidad. 

 

Por esta razón y otras que se plantearán en el transcurso de este trabajo, se propondrá un 

sistema como herramienta para las autoridades que busquen la integración, coordinación 

y la minga institucional, para alcanzar los objetivos planteados al inicio de cada periodo. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL GAD PARROQUIAL DE CUTUGLAGUA 

 

1.1. Historia de la Parroquia  

La creación del cantón Mejía tiene una larga historia comprendida de varios sucesos de 

tipo administrativo-jurídico mismos que se dieron a inicios del siglo XIX. Para 1824, de 

acuerdo a la Ley de División Territorial de fecha 25 de junio de 1824, este fue llevado a 

la categoría de parroquia Machachi. Luego, en la Ley de División Territorial de agosto de 

1869, pasó a formar parte del cantón Quito. Por último, en julio de 1883, Machachi pasa a 

ser cantón Mejía, en honor al célebre José Mejía Lequerica Barrotieta (Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, 2013, pág. 105). 

 

El cantón Mejía se divide en 8 parroquias que son las siguientes: Machachi, Aloag, 

Aloasi, Cutuglagua, El Chaupi, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Tambillo y 

Uyumbicho. Dentro de este cantón se encuentra la parroquia de Cutuglagua cuyo nombre 

proviene de la época incaica y  el significado es Ollita Grande Resplandeciente para todos 

que viene de raíces Quichuas. En las últimas tres décadas la parroquia ha avanzado por 

los migrantes provenientes del todo país que se ubicaron en grandes territorios (lomas, 

hondonadas, nudos y mesetas) (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mejía, 2015, pág. 106). 

 

En la época de La Colonia la región toma fama, hay huellas y senderos que conducen a 

sitios hermosos. Este, formó parte de la parroquia Uyumbicho, en la fecha que fue creado 

el cantón, esta parroquia todavía no es considerada en la división territorial. En 1950, 

dejó de ser considerado como caserío para convertirse en parroquia por la decisión de 

ilustres hacendados (Reinaldo Saltos Quijano, Julio Calderón, José María Hidalgo, 

Rafael Logacho y las familias: Parra, Sánchez, Naranjo, Vargas, Vega, Tituaña, etc.) de 

la zona central u occidental, quienes presionaron al Concejo Municipal  de Mejía para la 

fundación de la parroquia el 16 de febrero de 1950 y en fechas 13 de julio hasta 17 de 

agosto de 1950 el municipio del cantón Mejía discute y aprueba la moción y el 25 de 

septiembre de ese año se publica el decreto oficial  (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015, pág. 4). 

 

El origen del cantón  Mejía se estableció en el año 1824 cuyo nombre representa el período incaico y 

tiene como significado de una olla grande resplandeciente. 

 

1.2. Base legal  

 

1.2.1. Marco Jurídico 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo primero que trata sobre la 

Participación en democracia en el Art. 95 de la sección primera, se establece que todos 

los ciudadanos participaran de forma protagónica ya sea de manera individual o 

colectiva en la planificación, gestión de los asuntos públicos y toma de decisiones para 

el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad y nuestros representantes 

como parte fundamental en la construcción del poder ciudadano. Además, todos los 

asuntos de interés público son un derecho que son ejercidos mediante los
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mecanismos democráticos representativos, directos y comunitarios (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 67). 

 

Por su parte, el Art. 204 del quinto capítulo, sección primera establece los ciudadanos 

(as) son los encargados de mandar y fiscalizar el poder público ejerciendo el derecho de 

participación. En tanto, la controlaría social y función de transparencia se constituirá por: 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Controlaría General del Estado y las Superintendencias, las cuales gozarán de 

personalidad jurídica e independencia financiera, administrativa, organizativa y 

presupuestaria (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 108).   

 

En la segunda sección, en el Art. 207 tratan sobre los Consejos de Participación 

Ciudadana y Control Social, los cuales incentivan y promueven los derechos relacionados 

a la participación social, impulsando y estableciendo mecanismos de contraloría social en 

lo relacionado  a los temas de interés público, designando a las autoridades según lo 

establecido en la carta magna de la nación  y la ley. La organización del consejo será 

descentralizada y dará respuestas a sus funciones como se muestra a continuación 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 109):  

 

Estos artículos son lineamientos de control que establecen las funciones y 

responsabilidades que los GAD´s deben cumplir en un periodo, a su vez designa a un 

organismo de control de la administración de estos entes. 

 

7 Consejeras y Consejeros  Principales 7 Consejeras y Consejeros Suplentes

Presidente o Presidenta

Se integra por

Eligiendo de estos

El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social

 

Figura 1 Organización de Consejos de Participación Ciudadana y Control Social. 

En: (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se establece: 

 

La elección de estos será realizada entre los ciudadanos (as) postulados por las 

organizaciones sociales y la ciudadanía. La elección de estos será organizada por el 

Consejo Nacional Electoral, que llevará a cabo el concurso público de mérito y oposición 

de acuerdo a como se establece en la ley (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 123). 

 

En el Título V, que establece la organización territorial del Estado en el Art. 238  

contempla que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gozan de 

independencia financiera, administrativa y política, siguiendo los principios de 

subsidiariedad, solidaridad, integración y participación ciudadana y equidad 
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interterritorial. Es importante, resaltar que al ejercer la autonomía no se permitirá la 

separación del territorio nacional. Estos se constituyen por: las juntas parroquiales rurales, 

consejos municipales, consejos metropolitanos, consejos provinciales y consejos 

regionales (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 121). 

 

En el Art. 239, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, serán regidos 

por la ley correspondiente estableciendo un sistema nacional de competencias de tipo 

obligatorio sucesivo que define las políticas y mecanismos para enmendar las 

inestabilidades del territorio durante el proceso de desarrollo (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 121). 

 

Por otra parte los GAD se rigen por el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en el Título I, Principios Generales,  Art. 1, manifiesta la 

estructuración organizativa político-administrativa de la nación en todo el territorio 

nacional (el régimen de los distintos niveles de gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales) con el propósito de que se garantice la independencia financiera, 

administrativa y política. De igual manera, crea un modelo descentralizado obligatorio y 

progresivo mediante el sistema nacional de competencias, la institución encargada de la 

administración, fuentes de financiamiento, establecimiento de políticas y mecanismos que 

compense el desequilibrio del avance territorial (Asamblea Nacional, 2010, pág. 16).  

 

En la Constitución de la República del  Ecuador se establece como se debe administrar 

los GAD´s del país por lo que este marco legal es una guía de control, ejecución y 

seguimiento de las actividades. 

 

1.3. Hitos Históricos 

 

En la parroquia de Cutuglagua los hitos históricos más resaltantes son:  

 

Figura 2 Hitos Históricos 

En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015) 

Haciendas otorgadas por la 

reforma agraria 

Tanques de suministro de 

agua a campos del INIAP 

y la comunidad Barrio central Cutuglagua / 

Iglesia de Cutuglagua 

 

Terrenos del INIAP 

/Estación Santa Catalina Río San Pedro 

Escuela 2 de Agosto  

Colegio Cutuglagua 
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1.4. Fecha conmemorativas 

 

Para los habitantes de Cutuglagua el 16 de febrero de 1950, es considerada una fecha de 

gran importancia ya que, se conmemora la Declaración como parroquia de dicha 

población. 
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1.5. Organigrama estructural del GADPR de Cutuglagua 

 

La organización del GADPR de Cutuglagua es:  

 

Pleno del Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural Cutuglagua

Asamblea Parroquial Cutuglagua

Presidente Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural Cutuglagua

Vicepresidente/a Comisión Proyectos y 

Convenios 

Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3

Comisión 

Educación 

Cultural y 

Deporte

Comisión de 

Obras Públicas

Comisión de 

Salud y Medio 

Ambiente

Área Financiera Área Administrativa Área de Capacitación
Área de 

Comunicación

Área de Obras 

Públicas

Organismo 

Internacionales

Tesorería Secretaría Promotores Infocentro Técnico

KOICA

Plan Internacional

Maquinaria

POAS

- G.P.P

-G.P.C

-G.M.M

CIBV Los Angelitos

CIBV Jesús de 

NAzareth

CIBV Caritas Felices

Comités Pro-Mejoras

Instituciones Públicas 

y Privadas, 

Organizaciones 

Sociales

 
                    

 

Figura 3 Organigrama de la GADPR de Cutuglagua 

En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015) 
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1.6. Localización y Extensión  

 

1.6.1. Límites  

 

“La parroquia de Cutuglagua, se ubica al norte del cantón Mejía, limitando al norte con 

el cantón Quito, al este con la parroquia Uyumbicho perteneciente al cantón Mejía y al 

sur-oeste con la parroquia Tambillo” (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Mejía, 2015).  

 

Figura 4 Mapa de límites de la Parroquia de Cutuglagua. 

En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015) 

 

1.7. Aspectos Físicos 

 

1.7.1. Ubicación y altitud  

 

La parroquia de Cutuglagua se ubica al suroriente de la provincia de Pichincha a 2800 y 

4200 m.s.n.m. La loma de Santa Rosa posee los barrios más elevados a 3147 m.s.n.m. En 

cambio, en la estación Santa Catalina en la vía al barrio El Belén posee los barrios más 

bajos (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015). 
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  Figura 5 Ubicación de la Parroquia de Cutuglagua 

  En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015) 

 

1.8. Clima y Superficie  

 

El clima en la parroquia de Cutuglagua es templado húmedo, con 16 °C de temperatura 

promedio y precipitaciones anuales de 1350 a 1400 mm
3
. Por otra parte, la superficie está 

constituida por la microcuenca del río San Pedro que pertenece a la subcuenca  del río 

Guayllabamba que es nutrido por taludes de los volcanes (Ruco Pichincha, Atacazo, 

Corazón, Illinizas, Sincholagua, Rumiñahui, Cotopaxi, Illaló) siendo el patronaje de  

drenado rectangular (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 

2015). 

 

1.9. Asentamientos humanos que conforman la parroquia 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía (2015) refiere que 

la parroquia está integrada por los siguientes barrios: 
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Barrios de la Parroquia 

Cutuglagua

Aída Palacios Alisuco 

Aymesa

Central

El Manzano

El Belén

Los Rosarios

El Tejar

Florencia de 

Carapungo

Génova La Joya I

La Joya II

25 de 

Noviembre 
La MercedLa Unión 

Lourdes 

San Alfonso 

San Francisco 

II 

San Francisco I 

San José III 

San José II 

San José I 

San Ignacio 

San Francisco 

III  

Florencia de 

Carapungo

Santiago 

Roldós 

Santa Isabel Santa Catalina 

San Miguel de 

Cutuglagua 

Tambo III 

Tambo II 

Tambo I 

Santo Domingo 

Saguanchi 

Santo Domingo 

II y III 

 

   Figura 6 Barrios de la Parroquia de Cutuglagua. 

En: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015) 

 

1.10. Demografía  

 

La población de la parroquia de Cutuglagua  ha sufrido un incremento desde 1990 hasta 

2010 según el censo de población y vivienda publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo. Esta parroquia se ha transformado en una población receptora de 

migrantes que provienen de la sierra centro que se dirigen a la ciudad de Quito, 

ocasionando que un número considerables de individuos hagan vida en la Parroquia de 

Cutuglagua, aumentando significativamente el número de habitantes (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cutuglagua, 2015).Para el año 2001, el 

número de habitantes de la Parroquia de Cutuglagua era de 9987 personas, con un 

incremento para el 2010 de 6759 habitantes, llegando en ese año a 16746 personas 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cutuglagua, 2015). 
 

Tabla 1 Censo Poblacional 1990, 2001 y 2010 

Parroquia 1990 2001 2010 

Cutuglagua 3593 9987 16746 

Nota: Muestra la población de la parroquia de Cutuglagua de distintos años. 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Tabla 2 Censo Poblacional clasificados por sexo 

Parroquia 
2010 2001 1990 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Cutuglagua 8,220 8,526 16,746 4,955 5,032 9,987 1,805 1,788 3,593 

Nota: Censos de Población 1990-2001-2010 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
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  Figura 7 Censo Poblacional clasificados por sexo. 

  En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

1.11. Aspecto Económico 

 

Entre las actividades económicas que predomina en la parroquia de Cutuglagua se 

destacan: el comercio al mayor y al detal, la industria de manufactura y la construcción 

con un 18,6 %, 16,7% y el 14,06% de la población respectivamente. Quedando el sector 

primario delegado en relación al sector industrial y comercial. Sin embargo, el sector 

agrícola se realiza mayormente para el autoconsumo, es decir se practica en pequeñas 

extensiones terrenos nombrados huertos familiares. No obstante, aún existen haciendas 

que realizan producción agrícola en la zona occidental (las haciendas: La Merced y el 

Turín) y en la zona oriental (la hacienda San José de Llumaguango) (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Cutuglagua, 2015). 

 

De acuerdo al VI Censo de Población y Vivienda del 2010, donde hace referencia al 

aspecto laboral la población económicamente activa dividida por grupos de edad se 

obtiene que los habitantes menores a 15 años representan el 35,32 % de la fuerza laboral, 

mientras el grupo de 15 a 64 años ocupa un 60,12 %  y por último 4,56% del estrato de 65 

años en adelante se encuentra económicamente activo. Obteniendo una tasa de 

dependencia laboral del 63,3 % (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Cutuglagua, 2015). 

 

Tabla 3 Población Económicamente Activa en el 2010 estratificado por edad y sexo  

Edad 
Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

0 - 14 años 2977 2938 5915 35.32 

15-64 años 4875 5193 10068 60.12 

65 años en adelante 368 395 763 4.56 

Total  8220 8526 16746 100 
Nota: VI Censo de Población y Vivienda.  

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

8.220 8.526 

16.746 

4.955 5.032 

9.987 

1.805 1.788 

3.593 

0

2.000

4.000

6.000

8.000
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18.000
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  Figura 8 Población Económicamente Activa en el 2010 estratificado por edad y sexo  

  En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

1.12. Aspectos Sociales 

 

1.13. Educación  

 

En la parroquia de Cutuglagua el nivel de instrucción con mayor porcentaje es el 

primario con un 43 % aproximadamente, los pobladores manifestaron haber culminado 

los estudios en este nivel, mientras que un estimado del 25 % terminó la secundaria y 

solo un 7% manifiesta estar o haber realizado estudios universitarios. 

 

 

Figura 9 Nivel de Instrucción de la Parroquia de Cutuglagua. 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
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29,11% 

2,20% 

17,54% 

31,01% 
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0 - 14 años 15-64 años 65 años en adelante

Hombre Mujer
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35,0%
40,0%
45,0%

3,6% 
0,6% 1,3% 

43,9% 

25,6% 

9,4% 8,0% 

0,5% 

5,7% 

0,2% 1,3% 

7,4% 
1,6% 1,3% 

41,3% 

24,1% 

9,8% 
6,4% 

0,8% 

5,9% 

0,1% 
1,3% 

Hombre Mujer
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Deserción escolar 

 

La deserción escolar de esta parroquia es aproximadamente del 10,3 % según datos 

suministrados por SENPLADES en el 2013-2017, en la actualidad no basta identificar 

las causas que ocasionan esta situación. Sin embargo, en observaciones realizadas se 

obtuvieron los siguientes motivos: poco apoyo de los padres, debido a que consideran 

que la educación primaria es suficiente para el futuro y escasos recursos económicos en 

el núcleo familiar, esta situación obliga al infante a insertarse a corta edad en la 

actividad laboral. 

 

Infraestructura escolar 

 

La parroquia de Cutuglagua cuenta con 13 instituciones educativas divididas en: 

educación inicial, general básica y bachillerato general unificado. 

 

Tabla 4 Instituciones educativas para el periodo lectivo 2013-2014 

Nombre de la Institución 
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2 de Agosto 27 11 38 1 591 567 1158 

4 de Noviembre 19 5 24 1 379 420 799 

Alfredo Pérez Chiriboga 1 0 1 0 21 10 31 

Centro de Capacitación 

Ocupacional Guayasamín 

1 2 3 1 0 0 0 

Centro de Educación 

Comunitario una Luz en el 

Camino 

1 0 1 0 4 1 5 

Club Rotario Quito Colonial 3 0 3 0 29 39 68 

Comandante Lizardo Alfonso 

Villamarin 

8 4 12 1 27 39 66 

Cuatro de Octubre 8 4 12 0 137 132 269 

Cutuglagua 20 9 29 3 375 362 737 

Eduardo Miño Cabezas 0 1 1 0 5 12 17 

Guadalupe Larriva 3 1 4 0 13 16 29 

Misionero San Pablo 3 1 4 0 23 19 42 

Rey Josué 3 0 3 2 24 32 56 

Santo Domingo de Cutuglagua 17 3 20 0 263 268 531 

Total 114 41 155 9 1891 1917 3808 
Nota: Detalle de las instituciones educativas  
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADP DE CUTUGLAGUA 

 

2.1. Objetivo del diagnóstico 

 

De Leus & Leenders (2010) “Contempla el acopio de información, su análisis y 

establecimiento de la situación global y específica y el procedimiento de discusión y 

validación por parte de la ciudadanía y las instancias pertinentes” (pág. 95). 

 

En referencia al diagnóstico situacional, se asume que es una especie de acervo tanto de 

datos como experiencias en los que se piensa plantear un plan a través de diversas 

estrategias para llegar a los objetivos previamente establecidos.  

 

El o los responsables del plan deben tomar en consideración e identificar los factores 

que pueden o pudieran afectar los planes, estos son internos o externos, es también 

importante considerar los que favorecen al logro de las metas, mejor conocidos como 

oportunidades mientras que los contrarios se conocen como amenazas.  

 

El diagnóstico situacional de una organización es el proceso que estudia el entorno del 

mercado y las posibilidades comerciales de la empresa. Se suele referenciar, 

separadamente, uno corresponde al entorno externo de la empresa, en tanto el otro se 

considera sus fortalezas y debilidades internas. (Orozco, 2011, pág. 95). 

 

El diagnóstico situacional permite obtener información acerca de la situación actual de 

las organizaciones con la finalidad de establecer estrategias que le permita eliminar los 

aspectos negativos que perjudican el desarrollo de las actividades y obtener el mayor 

beneficio de los aspectos positivos. 

 

2.2. Análisis Externo  

 

El análisis externo, también conocido como análisis del entorno, evaluación externa o 

auditoría externa, consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, 

cambios y tendencias que suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de 

su control (Korner, 2014) 
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El desarrollo del análisis externo tiene la finalidad de determinar las oportunidades y 

amenazas que tiene una institución y sobre las cuales no tiene ningún control por lo que 

deberá establecer estrategias que permita eliminar los aspectos negativos y saber 

aprovechar los aspectos positivos.  

 

El análisis externo está compuesto por los factores:  

 

 Macroambiente  

 Microambiente  

 

2.2.1. Macroambiente  

 

Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas 

gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias 

sociales, etc.; fuerzas quede una u otra forma pueden afectar significativamente y de las 

cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez 

tratar de controlar las amenazas. (Tapia, 2010, pág. 3) 

 

En el macroambiente se debe realizar el análisis de los factores del entorno que le rodea 

a las instituciones y unos cambios en estos podría afectar de manera positivo o negativa 

en el desarrollo de las funciones.  

 

El macroambiente está compuesto por los siguientes factores:  

 

 Factor Económico. 

 Factor Político – Legal.  

 Factor Social. 

 

Factor Económico   

 

“Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto nacional 

bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, tendencias de 

desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, balanza de pagos, etc.” 

(Crecenegocios, 2010, pág. 1) 
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El factor económico se relaciona con los niveles de distribución de los ingresos, 

producción y consumo de un país, los cuales afectan de manera directa a las 

instituciones porque existe variación en los precios de los productos y servicios.   

 

Producto Interno Bruto  

 

El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de 

su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

(Economía.com, 2012, pág. 1) 

 

El Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios de un país en un 

determinado tiempo y se encuentra expresado en unidades monetarias, sin importar el 

origen de la actividad económica que provenga.  

 

A continuación se muestra el Producto Interno Bruto en unidades monetarias:  

 

Tabla 5 Producto Interno Bruto  

AÑOS PIB (millones $) 

2012 87.924.544 .000,00 

2013 95.129.659.000,00 

2014 101.726.331.000,00 

2015 99.290.381.000,00 

2016 98.613.972.000,00 

Nota: Muestra el PIB en millones de dólares del 2012-2016; (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

La tabla 5 muestra el Producto Interno Bruto – PIB de cinco años y como se puede 

evidenciar en el año 2016 ha existido una disminución por lo que este factor representa 

una amenaza para la parroquia de Cutuglagua, debido a que existe una disminución en 

el presupuesto establecido para el desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad.  

 

Factor Político – Legal   

 

“Está compuesto por las leyes y reglamentos, así como por los diferentes organismos de 

regulación del gobierno. En general se encarga de regular las actividades comerciales 

teniendo como objetivo la protección de la sociedad en general.” (Carreto, 2011) 
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El factor político – legal está compuesto por leyes, normas y reglamentos establecidos, 

los cuales deberán ser aplicados en el desarrollo de las funciones a fin de evitar 

sanciones por parte del Estado.  

 

Para la elaboración del P.P la parroquia de Cutuglagua se encuentra regida por la 

siguiente normativa:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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. (Constitución de la República del Ecuador 2008, 

2011, pág. 131). 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 

TITULO VII DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

Art. 67.- Del presupuesto participativo: Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y 

los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, 

contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos 

estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas. (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, pág. 19) 

 

Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo: La 

autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de 

los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La 

discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán 

con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las 

delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, 

recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos 

descentralizados. El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo 

el ejercicio del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de 

cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo 

correspondiente. 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. (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2011, pág. 20)  
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El factor político – legal representa una oportunidad para la parroquia de Cutuglagua 

debido a que las leyes anteriormente citadas muestran los pasos a seguir para el 

desarrollo del P.P a fin de que la comunidad cuente con proyectos necesarios para su 

desarrollo.  

 

Factor Social  

 

El Factor Social establece las actividades, deseos, expectativas, grados de inteligencia y 

educación de las personas de una determinada sociedad. (Chiavenato, 2010) 

 

El factor social es aquel que regula el comportamiento de una sociedad en el cual se 

incluyen los valores, creencias y costumbres que se configuran en el entorno cultural 

que se desenvuelven.  

 

El factor social representa una oportunidad para la parroquia de Cutuglagua debido a 

que los moradores de cada uno de los barrios exponen sus necesidades para que se 

incluya en el Presupuesto Participativo y se ejecuten obras necesarias en la parroquia 

que permita el bienestar y desarrollo de los ciudadanos.  

 

2.2.2. Microambiente  

 

Afectan a una empresa en particular y, a pesar de que generalmente no son 

controlables, se puede influir en ellos. Son fuerzas que una empresa puede intentar 

controlar y mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas 

tenemos a los proveedores, la empresa en sí, intermediarios, clientes y públicos. A 

partir del análisis del Micro-ambiente nacen las fortalezas y las debilidades de 

la empresa. (Rosales, 2013, pág. 1)  

 

El microambiente es aquel que está compuesto por factores que pueden ser controlados 

de alguna forma debido a que son actividades que se encuentran más relacionadas con el 

giro del negocio.  

 

El microambiente está compuesto por los siguientes factores:  

 

 Usuarios  

 Proveedores   
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Usuarios  

 

“Un usuario es aquella persona que usa algo para una función en específico, es necesario 

que el usuario tenga la conciencia de que lo que está haciendo tiene un fin lógico y 

conciso, sin embargo, el termino es genérico y se limita en primera estancia a describir la 

acción de una persona que usa algo. El que usa algo es porque lo necesita.” (Concepto de 

definición.de, 2014, pág. 1) 

 

Los usuarios son aquellas personas o instituciones que requieren de productos o 

servicios para satisfacer sus necesidades y los cuales permiten que los negocios crezcan 

y cuenten con un posicionamiento en el mercado.  

 

Los usuarios representan una oportunidad para la parroquia de Cutuglagua debido a que 

existe un número considerable de habitantes que dan a conocer las necesidades de cada 

uno de los barrios con la finalidad de que se establezca en el Presupuesto Participativo y 

se ejecute correctamente los proyectos que permitan el desarrollo de la parroquia.  

 

Proveedores  

 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta. 

 

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio 

principal de la empresa que compra esos elementos. (debitoor, 2010, pág. 1)  

 

Un proveedor es aquella empresa o persona que abastece de productos o servicios de 

calidad para el desarrollo de las actividades.  

 

Los proveedores representan una oportunidad para la parroquia de Cutuglagua dado que 

son contratados a través del proceso de contratación pública y se selecciona a las 

mejores ofertas en cuanto a los productos sean de calidad y a costos accesibles.  

 

2.3. Análisis Interno  

 

Cada compañía tiene una combinación de recursos internos única o particular, 

dependiendo de su personal, situación financiera, tecnología, etc. Estos factores 

establecen los límites de la capacidad de la compañía para alcanzar sus objetivos. En el 

proceso de planificación, es importante tomar en consideración estos factores internos. 

(Mayorga, 2011, pág. 3) 
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Al realizar el análisis interno se determinan las fortalezas y debilidades que tiene una 

organización y así elaborar estrategias que le permita aprovechar las fortalezas a fin de 

que cuente con un crecimiento institucional y reducir o eliminar las debilidades que le 

perjudican en el desarrollo de sus funciones.  

 

SENPLADES establece unas guías donde el diagnóstico es elaborado por sistema, 

además establece la tendencia del territorio y la situación actual. 

 

El proceso a seguir para la elaboración del diagnóstico con participación ciudadana según 

SENPLADES se indica en la siguiente figura, la cual refiere que la asamblea ciudadana, 

por ser la máxima autoridad debe conformar mesas de trabajos, según establezca el GAD, 

de acuerdo a los sistemas respectivos (ecológicos, económicos, socioculturales, energía y 

conectividad, gestión institucional y movilidad), luego es necesario la presencia de los 

Consejos Consultivos, quienes dará el asesoramiento pertinente a los miembros de la 

Oficina del plan, al Grupo Provincial de Planificación antes del proceso de ajuste o 

validación (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 21). 
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Asamblea Ciudadana

a. Mesas temáticas

b. Formulación del diagnóstico: por sistemas 

y diagnóstico estratégico

c. Presentación a las instancias de 

participación

d. Análisis de las observaciones

e. Validación ciudadana

f. Versión final APROBADA

 

                          Figura 10 Procesos de diagnóstico con participación ciudadana 

En: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011) 

 

2.3.1. Los mecanismos de participación ciudadana del GADPR de 

CUTUGLAGUA 

 

En la implementación de las instancias locales de participación se utiliza un conjunto de 

mecanismos, procedimientos e instrumentos, de manera articulada y continua. La LOPC 

indica una serie de instrumentos con los que cuenta la ciudadanía, tanto individual como 
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colectivamente, que permite la participación en la gestión pública de todos los niveles del 

gobierno. Entre ellos están: las audiencias públicas, cabildos populares, silla vacía, 

veedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa, consulta ambiental a la 

comunidad, rendición de cuentas, presupuestos participativos, consejos locales de 

planificación (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 29). 

 

 
 

                     Figura 11 Mecanismos de Participación Ciudadana 

                     En: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011) 
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2.3.2. Metodología de la investigación  

 

Para proponer el sistema de participación ciudadanía, se busca determinar una 

interlocución entre la comunidad y las autoridades. Para ello se debe definir el sistema y 

al equipo técnico como se indica en la siguiente figura. 

 

Metodología de la Investigación

Definir el sistema de participación ciudadana que ayudará a la 

activación conforme que emite el consejo de planificación local

Definir al equipo técnico que formule el plan, que debe ser validado y 

consensuado con la ciudadanía.

Diseñar un sistema de participación ciudadana por niveles, 

mecanismos e instancias de acuerdo al COOTAD.
 

                     Figura 12 Metodología de la Investigación 

                     En: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011) 

 

2.3.3. Población y muestra 

 

La investigación se realizará en Ecuador, en la provincia de Pichincha, el cantón Mejía, 

parroquia de Cutuglagua, la cual está situada al norte del D. M. Quito. 

 

Población 

 

De acuerdo con Fracica (2012), población “es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo” (pág. 36). 
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El GADPR de Cutuglagua (2015) plantea que la población de la parroquia de 

Cutuglagua según el último censo de población realizado a nivel nacional año 2010, es 

de 16.746 habitantes, considerando como nicho de mercado para la investigación la 

población económicamente activa, es decir 7.160 habitantes de acuerdo a los datos 

emitidos por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADPR de 

Cutuglagua. A esto valor se divide 4 personas por familia que es igual a 1.836 familias. 

 

Muestra 

 

Bernal (2010) “El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra 

depende del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, de las hipótesis y del 

diseño de investigación que se hayan definido para desarrollar el estudio” (pág. 166).  

 

La muestra es tomada de un universo de 1836 familias. El cálculo de la muestra ayuda a 

fijar el número de encuestas que se va aplicar a una población concreta, este método de 

recolección de datos admite conocer los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

estudio probabilístico.  

 

Tipo de muestreo  

 

El tipo de muestreo a utilizar en la presente investigación es el muestreo probabilístico. 

 

Según Espinoza es: 

 

Espinoza (2016) “Es cuando todos los elementos de la población tengan la misma 

probabilidad de ser seleccionados” (pág. 4). 

 

Lo que significa que este tipo de muestreo se basa en la equiprobabilidad. 

 

A su vez, dentro del tipo de muestreo probabilístico se encuentra el muestreo aleatorio 

estratificado el cual permite considerar las categorías que pueden ser estratificadas como 

el sexo, estado civil, profesión; esto ayuda a disminuir el error muestral en el tamaño de 

una muestra (Espinoza, 2016, pág. 4) 

 

A continuación, se presenta el procedimiento para estimar el tamaño de muestra 

representativo: 
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 Se identifica si es una población infinita (se desconoce el número total de la población 

N) o finita (cuando se tiene conocimiento del número total de la población N).  

 Se precisa el nivel de confianza Z que se va a usar, el mismo está ubicado en la función 

de distribución normal tipificada o Tabla Z, igual como se hace para el muestreo 

aleatorio simple. Para efectos de investigación, los valores de Z por utilizar pertenecen a 

niveles de confianza igual a 95% que en valores tipificados Z son valores iguales a 1,96.  

 Se especifica el valor del error de estimación E (diferencia máxima entre la proporción 

muestral y la proporción poblacional que acepta el equipo investigador en base al nivel 

de confianza definido para el estudio). En muestreo proporcional, el valor de E debe ser 

menor o igual que 5% o 0,05, en vinculación directa con los valores de Z, esto quiere 

decir, que cuando se define un valor de nivel de confianza bajo cercano al 95% el error 

de estimación E debe ser de menor tamaño (Bernal, 2010, pág. 167).   

 

Luego de seguir el procedimiento anterior se procede a sustituir valores en la siguiente 

fórmula, la cual es aplicada para determinar el tamaño de la muestra en una población 

finita conocida. 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(N − 1) ∗ e2 + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

                                              

Dónde: 

 

n: Muestra: es el número representativo del grupo de personas que queremos estudiar 

(población).  

Z: Nivel de confianza: 95% mide la confiabilidad de los resultados.   

e: Es la precisión o el grado de error. 

p: Variabilidad positiva.  

q: Variabilidad negativa (Bernal, 2010, pág. 167).  

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ ( 1.836 ) ∗ (0,50) ∗ (1 − 0,50)

(1.836 − 1) ∗ (0,05)² + (1,96) ² ∗ (0,50) ∗ (1 − 0,50)
 

𝑛 =
 1.763,29 

5,5479
 

 

n  = 318 

 

Nota: En vista de que los valores de p y q son desconocidos se considera la peor 

situación y es cuando el tamaño muestral es máximo por lo que p=q=0,50. 
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2.3.4. Identificación y descripción del universo de estudio 

 

Según los datos obtenidos el tamaño de la muestra es: 318 familias u hogares de la 

parroquia de Cutuglagua. 

 

El instrumento de la investigación es la encuesta, se utiliza este instrumento ya que es 

uno de los métodos más eficaces de obtener información de la población estudiada 

sobre diversos temas requeridos para dar respuesta a la problemática hallada en la 

Parroquia Cutuglagua. La información obtenida es base fundamental para no repetir 

errores y mejorar las falencias en la propuesta que será planteada como parte de esta 

investigación. 

 

Se realizará una encuesta para la población que tendrá inicio el  día 19 de mayo de 2017 

y otra a los dignatarios del gobierno parroquial de Cutuglagua, (Presidente, Abg. 

Roberto Hidalgo; Vicepresidenta, Sra. Aurora Carvajal; Primer Vocal, Lic. Luis 

Toalombo; Segundo Vocal, Lic. Francisco Parra y Tercer Vocal, Lic. Luis Vega),  esta 

última tendrá como lugar de realización en la Panamericana Sur Km 0 y Av. Atacazo - 

cantón Mejía, es las instalaciones del GADPR de Cutuglagua, sala de reuniones, el  día 

26 de mayo de 2017, hora de inicio: 16:00; hora de culminación 19:00. 

 

2.3.5. Recopilación y Análisis de la información a la ciudadanía y dignatarios 

 

Para obtener los datos que permitan conocer la situación del GADPR de Cutuglagua, 

tanto desde el punto de vista de la ciudadanía y de los dignatarios, se utilizó dos tipos de 

encuestas, mismas que consta en el anexo A y en el anexo B respectivamente. 

 

Recopilación y Análisis de la información a la ciudadanía de la parroquia de 

Cutuglagua 

 

Pregunta 1: Género 

 

Objetivo: Se pretende conocer el género de la población encuestada para obtener 

información sociodemográfica. 
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Resultado:  

 

Tabla 6 Género 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Femenino 118 37% 

Masculino 200 63% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  

 

 

     Figura 13 Género 

 

Interpretación: De la aplicación de la encuesta a las 318 familias u hogares existentes 

en la parroquia de Cutuglagua, se evidenció que la mayoría de los participantes de la 

encuesta son de género masculino el 63%, mientras que el 37% son femeninos. 

 

Pregunta 2: ¿En qué rango está comprendida su edad? 

 

Objetivo: Se pretende conocer la edad de la población encuestada con la finalidad de 

obtener información sociodemográfica. 

 

Resultado: 

 

Tabla 7 Rango de edad 

Detalle Respuesta Frecuencia 

18 a 27 Años 9 2,83% 

27 a 36 Años 199 62,58% 

36 a 45 Años 99 31,13% 

45 a 54 Años 2 0,63% 

54 a 63 Años 4 1,26% 

63 a 72 Años 5 1,57% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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             Figura 14 Rango de edad 

 

Interpretación: El rango de edad que más incidencia presenta es el de 27 a 36 años de 

edad, resultando el 63%, seguido del rango de 36 a 45 años de edad, resultando el 31%, 

demostrando en la población estudiada prevalecen los jóvenes adultos. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Objetivo: Siendo la educación uno de los factores que principalmente influye en el 

desarrollo de la sociedad, se indaga el nivel de instrucción de los encuestados. 

 

Resultado: 

 

Tabla 8 Nivel de instrucción  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Primaria 16 5% 

Secundaria 230 72% 

Superior  55 17% 

Otros 5 2% 

Ninguno 12 4% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

18 a 27

Años

27 a 36

Años

36 a 45

Años

45 a 54

Años

54 a 63

Años

63 a 72

Años

9 

199 

99 

2 4 5 2,83% 62,58% 31,13% 0,63% 1,26% 1,57% 

Respuesta Frecuencia



 

28 

  

   Figura 15 Nivel de instrucción 

 

Interpretación: El 72% de los participantes de la encuesta presentan un nivel de 

instrucción secundaria, seguido del 17 % que han estudiado el nivel superior, un menor 

porcentaje primaria 5%, ninguno 4% y otros 2%. 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que usted 

conoce?  

 

Objetivo: Es necesario medir el nivel de conocimiento de la población acerca de los 

mecanismos de participación ciudadana, con el fin de detectar las falencias y considerar 

estas al momento de realizar capacitaciones.  

 

Resultado: 

 

Tabla 9 Mecanismos de participación 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Audiencia pública 58 18% 

Veeduría 50 16% 

Asamblea parroquial 81 25% 

Presupuesto Participativo 69 22% 

Otros 60 19% 

Total 318 100% 

Nota: Detalle de resultados  
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          Figura 16 Mecanismos de participación 

 

Interpretación: El 25% de la ciudadanía respondió que tiene conocimiento de la 

asamblea parroquial, el 19% otros mecanismos, seguido del 16% que conocen que es la 

veeduría y el 18% audiencia pública y el 22% que se elabora el Presupuesto 

Participativo. 

 

Pregunta 5: ¿Ha participado en algunos de los mecanismos de participación 

ciudadana mencionados anteriormente?  

 

Objetivo: Es importante conocer si los ciudadanos han participado en algunos de los 

mecanismos existentes. Lo que permite saber cuál es su nivel de compromiso con las 

actividades propias de la comunidad.   

 

Resultado: 

   

Tabla 10 Participación en mecanismos  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 145 46% 

No 140 44% 

A veces 26 8% 

No sabe/no contesta 7 2% 

Total 318 100% 

Nota: Detalle de resultados  
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             Figura 17 Participación en mecanismos 

 

Interpretación: El 46% de los ciudadanos han participado en algunos de los 

mecanismos de participación ciudadana mencionados anteriormente, en cambio el 54% 

no asiste a los diferentes procesos de participación ciudadana. 

 

Pregunta 6: ¿Usted ha intervenido en algún tipo de participación comunitaria? 

 

Objetivo: La intervención de la ciudadanía es clave en la participación comunitaria, ya 

que en este proceso los habitantes identifican las carencias y aportan con posibles 

soluciones para un bienestar común. 

 

Resultado: 

   

Tabla 11 Intervención en participación comunitaria 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 48 15% 

No 173 54% 

A veces 59 19% 

No sabe/no contesta 38 12% 

Total 318 100% 

Nota: Detalle de resultados  
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             Figura 18 Intervención en participación comunitaria 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados no ha intervenido en los procesos 

comunitarios que representa el 54%, mientras que solo un 15% ha intervenido en 

beneficio de la parroquia.  

 

Pregunta 7: ¿Considera usted que para la solución de problemas que tienen los 

ciudadanos la participación ciudadana es eficaz?    

 

Objetivo: Es importante conocer las expectativas que posee cada ciudadano en cuanto a 

la eficacia de la participación ciudadana en la solución de las problemáticas sociales que 

se presentan. 

 

Resultado: 

 

Tabla 12 Eficacia de la participación ciudadana 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 278 87% 

No 7 2% 

A veces 21 7% 

No sabe/no contesta 12 4% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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  Figura 19 Eficacia de la participación ciudadana 

 

Interpretación: El 87% de la ciudadanía considera que la participación ciudadana es 

una solución eficaz a los problemas que tienen los ciudadanos, en cambio un 7% opina 

que a veces es una solución. 

 

Pregunta 8: ¿Quiénes participan en la elaboración del presupuesto participativo 

parroquial? 

 

Objetivo: Conocer la información que maneja la población respecto a la elaboración del 

presupuesto participativo y si esta es correcta. 

 

Resultado: 

 

Tabla 13 Participación en la elaboración del presupuesto participativo parroquial 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Junta parroquial 157 49% 

Presidentes barriales 26 8% 

Organizaciones sociales 95 30% 

Personas naturales 7 2% 

Todas las anteriores 12 4% 

No sabe/no contesta 21 7% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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    Figura 20 Participación en la elaboración del presupuesto participativo parroquial 

 

Interpretación: El 49% de la ciudadanía respondieron que el GADPR es quien 

participa en la elaboración del presupuesto participativo parroquial, el 30% respondió 

que organizaciones sociales son los que participan, el 7% que opinan que son los 

presidentes barriales y en menor proporción no contestaron o no saben sobre lo 

consultado. 

 

Pregunta 9: ¿Conoce usted a cuánto asciende el presupuesto del GAD parroquial?  

 

Objetivo: Explorar el conocimiento que poseen los ciudadanos del presupuesto con el 

que cuenta el GAD parroquial.  

 

Resultado: 

 

Tabla 14 Conocimiento del monto del presupuesto del GAD parroquial 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 0 0% 

No 291 92% 

No sabe/no contesta 27 8% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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    Figura 21 Conocimiento del monto del presupuesto del GAD parroquial 

 

Interpretación: El 92% de la ciudadanía desconoce a cuánto asciende el presupuesto 

del GAD parroquial y el 8% no sabe o no contestó sobre lo consultado, con estas 

respuestas se muestra que la mayoría de la ciudadanía no está informada sobre el 

presupuesto asignado. 

 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento de cómo se asignan los recursos para realizar 

obras y demás actividades que son obligatorias al GAD parroquial? 

 

Objetivo: Se hace una exploración del conocimiento que poseen los ciudadanos de 

cómo se distribuyen los recursos para la realización de las actividades que son 

responsabilidad del GAD parroquial. 

 

Resultado: 

 

Tabla 15 Conocimiento de la asignación de recursos para las actividades del GAD parroquial 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 0 0% 

No 268 84% 

A veces 0 0% 

No sabe/no contesta 50 16% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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    Figura 22 Conocimiento de la asignación de recursos del GAD parroquial 

 

Interpretación: El 84% de la ciudadanía desconocen cómo se asignan los recursos para 

realizar obras y demás competencias que son obligatorias del GADPR de Cutuglagua y 

el 16% no sabe o no respondió lo consultado. Con estas opiniones se evidencia la 

desinformación de los habitantes de la parroquia sobre la designación de los recursos. 

 

Pregunta 11: ¿En los últimos 3 años se han realizado obras en la parroquia?  

 

Objetivo: Se explora el conocimiento y empoderamiento que posee la ciudadanía 

referente a obras que se han realizado en la parroquia en los últimos 3 años. 

 

Resultado: 

    

Tabla 16 Realización de obras en la parroquia en los últimos 3 años 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 279 88% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

No sabe/no contesta 39 12% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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    Figura 23 Realización de obras en la parroquia en los últimos 3 años 

 

Interpretación: El 88% de la ciudadanía conoce y reconoce que se han realizado obras 

en los últimos 3 años y el 12% no sabe o no contestó.  

 

Pregunta 12: ¿De las siguientes obras cuáles usted considera prioritarias en la 

parroquia?  

 

Objetivo: Se hace necesario conocer la opinión de la ciudadanía en cuanto a las 

prioridades de las obras en la comunidad, para explorar si conocen lo que se está 

realizando y si lo hacen en base a las necesidades. 

 

Resultado: 

 

Tabla 17 Obras prioritarias en la parroquia 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Alcantarillado 126 40% 

Adoquinado y asfalto 138 43% 

Alumbrado público 8 3% 

Canchas 36 11% 

Planta potabilizadora de agua 10 3% 

Total 318 100% 

Nota: Detalle de resultados  
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    Figura 24 Obras prioritarias en la parroquia 

 

Interpretación: El 43% de la ciudadanía considera que es prioridad en la parroquia 

realizar obras como adoquinado y asfalto, el 40% alcantarillado, el 11% canchas 

deportivas y un menor porcentaje plantas potabilizadoras de agua y alumbrado público.   

 

Pregunta 13: ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a la rendición de cuentas 

convocada por el GAD parroquial? 

 

Objetivo: La presencia de cada ciudadano en la rendición de cuentas es importante, 

porque es para ellos que se hace dicha actividad en donde se mantienen informados de 

los gastos hechos en la comunidad y el seguimiento de los planes, programas y 

proyectos en pro a la misma. Se hace una exploración del compromiso de cada uno en 

los eventos relevantes y de participación de la colectividad. 

 

Resultado: 

 

Tabla 18 Asistencia a la rendición de cuentas del GAD parroquial 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Hace un año 207 65% 

Hace 2 años 99 31% 

Hace 3 años 12 4% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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   Figura 25 Asistencia a la rendición de cuentas del GAD parroquial 

 

Interpretación: El 65% contestó que hace un año fue la última vez que asistió a la 

rendición de cuentas convocada por el GADPR de Cutuglagua, el 31% hace dos años y 

un menor porcentaje hace 3 años. 

 

Pregunta 14: Según su criterio, la gestión que realiza el GAD parroquial es: 

 

Objetivo: La evaluación de la ciudadanía es importante, porque da apertura a  

sugerencias que mejorarían el desempeño de lo que se ha realizado. 

 

Resultado: 

 

Tabla 19 Gestión del GAD parroquial 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Buena 223 70% 

Regular 44 14% 

Pésima 17 5% 

Mejor que las anteriores 34 11% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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    Figura 26 Gestión del GAD parroquial 

 

Interpretación: El 70% de la ciudadanía opinan que la gestión que realiza el GADPR 

de Cutuglagua es buena, el 14% es regular y el 11% contestó que está gestión es mejor 

que las anteriores. 

 

Pregunta 15: ¿Le gustaría participar en la priorización del gasto para la ejecución 

de obras en la parroquia? 

 

Objetivo: Analizar el interés de la ciudadanía en la priorización del gasto en obras en la 

parroquia de Cutuglagua. 

 

Resultado: 

 

Tabla 20 Participación en la priorización del gasto para la ejecución de obras en la parroquia 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 274 86% 

No 0 0% 

Tal vez 15 5% 

No sabe/no contesta 29 9% 

Total 318 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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   Figura 27 Participación en la priorización del gasto para la ejecución de obras en la parroquia 

 

Interpretación: Al 86% de la ciudadanía le gustaría participar en la priorización del 

gasto para la ejecución de obras en la parroquia, en cambio el 9% no sabe o no contestó 

la pregunta.  

 

Recopilación y análisis de la información a dignatarios del GAD parroquial de 

Cutuglagua 

 

Pregunta 1: ¿El GAD tiene experiencia en presupuesto participativo? 

 

Objetivo: Es necesario identificar cuántas personas de las que integran el GADPR 

manejan información sobre el presupuesto participativo, porque la mayor parte del 

tiempo algunos mecanismos no son desarrollados correctamente por la falta de 

conocimiento y experiencia de quienes participan en ello. 

 

Resultado: 

 

 Tabla 21 Experiencia en PP 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Tal vez 0 0% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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   Figura 28 Experiencia en PP 

 

Interpretación: Respecto a la experiencia en la elaboración de presupuesto 

participativo el 100% del personal que labora en el GADPR responde de forma 

negativa. 

 

Pregunta 2: ¿El GAD cuenta con una instancia institucional (financiera, técnica) 

para la aplicación del presupuesto participativo?  

 

Objetivo: Para la aplicación del presupuesto participativo es necesario que el GADPR 

cuente con una instancia financiera, que permita la gerencia del bien común de la 

parroquia, cumpliendo con las políticas y procesos de ley establecidos. Se explora si 

cada miembro conoce la existencia de esta instancia.     

 

Resultado: 

      

Tabla 22 Instancia para la aplicación del presupuesto participativo 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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   Figura 29 Instancia para la aplicación del presupuesto participativo 

 

Interpretación: El 100% de los dignatarios respondieron afirmativamente que el 

GADPR cuenta con una instancia institucional (financiera, técnica) para la aplicación 

del presupuesto participativo. 

 

Pregunta 3: ¿Su institución tiene una estrategia/lineamiento para la 

implementación del presupuesto participativo? 

 

Objetivo: Se explora el conocimiento de la implementación de líneas de acción para 

llevar a cabo el P.P permitiendo el seguimiento y control de la gestión pública.  

 

Resultado: 

 

 Tabla 23 Estrategia/lineamiento para la implementación del presupuesto participativo 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Tal vez 0 0% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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   Figura 30 Estrategia/lineamientos para la implementación del presupuesto participativo 

 

Interpretación: En cuanto a las estrategias o lineamientos para la implementación del 

P.P el 100% de los dignatarios indican que no poseen. 

 

Pregunta 4: ¿El GAD municipal ha ejercido algún tipo de comunicación con el 

GAD parroquial para la gestión del presupuesto participativo? 

 

Objetivo: La comunicación entre los GAD (municipal y parroquial) facilita las 

gestiones, le da mayor fluidez a los trámites y permisos administrativos necesarios para 

la implementación de las actividades propias de cada GADPR. Lo contrario, puede 

entorpecer el trabajo y la aplicación de la planificación de forma eficiente.  

 

Resultado: 

       

 Tabla 24 Comunicación del GAD municipal con el GAD parroquial  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Tal vez 0 0% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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  Figura 31 Comunicación del GAD municipal con el GAD parroquial  

 

Interpretación: El 100% de los encuestados responden de forma negativa. Lo que 

indica que no hay comunicación entre el GAD municipal y el GAD parroquial. 

 

Pregunta 5: ¿Conoce las fases de elaboración del presupuesto participativo?   

 

Objetivo: Es necesario que los dignatarios conozcan las pautas a seguir, que facilite la 

agilización de la elaboración del P.P para su implementación. Se explora en cada 

miembro el conocimiento que posee al respecto. 

 

Resultado:  

 

 Tabla 25 Conocimiento de las fases de elaboración del presupuesto participativo 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 2 40% 

No 3 60% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 

 Nota: Detalle de resultados  
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             Figura 32 Conocimiento de las fases de elaboración del presupuesto participativo 

 

Interpretación: El 40% de los dignatarios responden de forma afirmativa, lo que 

significa que no todos conocen las fases de elaboración del P.P. 

 

Pregunta 6: Indique con quienes se trabaja el presupuesto participativo:  

 

Objetivo: Para la construcción del P.P se deben involucrar  organismos con autoridad 

para aportar ideas y establecer compromisos para la ejecución del mismo.  Además de 

cada ciudadano de forma individual o por medio de organizaciones sociales, que 

contribuyen en la toma de decisiones.  

 

Resultado:  

 

 Tabla 26 Personal que desarrolla el presupuesto participativo  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Autoridades, personal técnico, ciudadanía 0 0% 

Autoridades y personal técnico 0 0% 

Todas las anteriores 5 100% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: Detalle de resultados  
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  Figura 33 Personal que desarrolla el presupuesto participativo 

 

Interpretación: El 100% de los dignatarios indica que todas las opciones anteriores son 

importantes para la elaboración del P.P. 

 

Pregunta 7: ¿Qué medios de comunicación utiliza el GAD parroquial para realizar 

la convocatoria al proceso de formulación del presupuesto participativo? 

 

Objetivo: El poder de convocatoria del GADPR es fundamental para motivar la 

participación de la ciudadanía en el proceso de formulación del P.P. Actualmente los 

medios virtuales de comunicación son los más efectivos para realizar convocatorias. 

 

Resultado: 

 

 Tabla 27 Medios de comunicación empleados por el GAD para realizar convocatorias 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Medios virtuales 3 60% 

Medios escritos 1 20% 

Perifoneo 1 20% 

Radios populares 0 0% 

Vallas 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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  Figura 34 Medios de comunicación empleados por el GAD para realizar  convocatorias 

 

Interpretación: El 20% de los dignatarios señalan que realizan las convocatorias 

mediante perifoneo, 20% medios escritos y el 60% restante por medios virtuales. 

 

Pregunta 8: ¿Han desarrollado un proceso de capacitación dirigido a los actores 

que participan en el proceso de presupuesto participativo? 

 

Objetivo: Los actores que participan en el desarrollo del P.P deben conocer las pautas 

para realizarlo, de ser necesario se debe garantizar la capacitación para que estén 

preparados cuando comience el proceso, siendo impulsores y ejecutores directos de 

dicho proceso. 

 

Resultado: 

 

Tabla 28 Desarrollo de proceso de capacitación a los participantes  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 0 0% 

No 5 100% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Detalle de resultados  
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  Figura 35 Desarrollo de proceso de capacitación a los participantes  

 

Interpretación: El 100% de los dignatarios señalan que no se ha desarrollado un 

proceso de capacitación dirigido a los actores que participan en el proceso de 

elaboración del P.P. 

  

Pregunta 9: ¿Qué aspectos considera el GAD parroquial al momento de realizar 

las capacitaciones al sector social referente a presupuesto participativo? 

 

Objetivo: Para la realización de las capacitaciones el GADPR debe tener claros los 

aspectos a considerar en cuanto al P.P, que facilite la participación ciudadana con 

eficiencia y compromiso.   

 

Resultado: 

 

 Tabla 29 Aspectos considerados por el GAD parroquial para las capacitaciones al sector social  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial y presupuestos 

participativos 
1 20% 

Funcionamiento del presupuesto participativo 0 0% 

Normativa para la elaboración 0 0% 

Mecanismos y criterios de asignación de presupuesto por 

territorios y por temas 
0 0% 

Cronograma de formulación y aprobación del presupuesto 

participativo 
0 0% 

Todas las anteriores 4 80% 

Total 5 100% 
  Nota: Detalle de resultados  
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 Figura 36 Aspectos considerados por el GAD parroquial para las capacitaciones  

 

Interpretación: El 80% de los dignatarios opina que el GADPR, al momento de 

realizar las capacitaciones a la ciudadanía referente al P.P, deben considerar todos los 

aspectos, mientras que el 20% señala que solo los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial y P.P. 

 

Pregunta 10: ¿Cuándo el GAD parroquial realiza las mesas de trabajo, considera 

usted que las obras prioritarias deben ser tratadas como obra principal? 

 

Objetivo: En el establecimiento de mesas de trabajo como proceso de participación 

ciudadana se presentan las propuestas locales, considerando las prioridades pertinentes 

en cuanto a la ejecución de la planificación. 

 

Resultado: 

 

 Tabla 30 Obras prioritarias tratadas como principales 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 5 100% 

No 0 0% 

No sabe/no contesta 0 0% 

Total 5 100% 
  Nota: Detalle de resultados  
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 Figura 37 Obras prioritarias tratadas como principales 

 

Interpretación: El 100 % de los dignatarios afirman que las obras prioritarias deben ser 

tratadas en las mesas de trabajo. 

 

2.3.6. Árbol de problemas 

 

De la información que se pudo obtener a través de los instrumentos antes señalados, se 

elabora un árbol de problemas, para reflejar las dificultades existentes en el GADPR, 

mismas que se presentan en la siguiente figura, la cual ha permitido conocer esta 

realidad: 
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                     Figura 38 Árbol del problema 
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2.4. Matriz FODA  

 

La Matriz FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de 

una organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, 

sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada 

organización (Flyer, 2012, pág. 1) 
 

En esta matriz se muestran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las 

que se examinaron en el análisis interno y externo de la institución, es decir cómo se 

encuentra actualmente la institución. Esta matriz permite conocer lo que está 

obstaculizando para el cumplimiento de los objetivos del GADPR.  

 

A continuación, se muestra la matriz FODA de la parroquia de Cutuglagua:  

 

Tabla 31 Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

En su mayoría los moradores de la 

parroquia conocen sobre la existencia de 

un P.P. 

 

La mayoría de los moradores de la 

parroquia asisten a los mecanismos de 

participación establecidos.   

 

Los pobladores de la parroquia se 

encuentran comprometidos a participar en 

la elaboración del P.P a fin de que cubra 

todos sus requerimientos.  

 

La parroquia cuenta con instancias 

financieras y técnicas que permite la 

correcta ejecución del presupuesto. 

Las leyes establecidas muestran los pasos a 

seguir para el desarrollo del P.P a fin de 

que la comunidad cuente con proyectos 

necesarios para su desarrollo.  

 

Los moradores de cada uno de los barrios 

exponen sus necesidades para que se 

incluya en el P.P y se ejecuten obras 

necesarias en beneficio de la ciudadanía y 

los moradores.  

 

Existe un número considerable de 

habitantes en la parroquia y dan a conocer 

las necesidades de cada uno de los barrios 

con la finalidad de que se ejecute 

correctamente los proyectos que permitan 

el desarrollo de la parroquia.  

 

Los proveedores son contratados a través 

del proceso de contratación pública y se 

selecciona a las mejores ofertas.  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 En su mayoría los moradores de la 

parroquia no intervienen en los 

procesos de participación por lo que 

las autoridades no conocen 

correctamente las necesidades de 

cada barrio.  

 

 La población de la parroquia no 

participa en la elaboración del P.P 

debido a que no cuenta con el 

conocimiento de las etapas de su 

desarrollo.  

 

 Las autoridades de la parroquia no 

cuentan con experiencia en la 

elaboración del P.P debido a que 

no han recibido la capacitación 

necesaria. 

 

 La mayoría de las autoridades de 

la parroquia no tiene conocimiento 

sobre las etapas de elaboración del 

P.P.  

 El Producto Interno Bruto en el año 

2016 cuenta con una disminución por 

lo que se ha reducido los presupuestos 

de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para la ejecución de 

proyectos.  

Nota: Muestra el análisis interno y externo realizado.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. La participación ciudadana 

 

Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo (2009)  plantean que desde un aspecto general, se puede 

describir la participación ciudadana como la intervención en procesos de decisión 

pública,  es decir la incidencia de los individuos en las decisiones que afectan la vida 

colectiva, en la administración de los recursos, asistencia social, desarrollo ecológico y 

urbano, derechos humanos, seguridad y todas aquellas diversas etapas y actividades que 

pretenden resolver asuntos de interés público, caracterizadas así por la interrelación del 

ciudadano con el estado en virtud del progreso de la comunidad, ejerciéndose 

principalmente en el ámbito cotidiano como lo es el espacio local ya que es allí donde 

acceden los individuos a los bienes y servicios, contribuyendo de esta forma a la política 

del ciudadano y a la dimensión social (pág. 180). 

 

Al hablar de participación ciudadana es necesario tomar en cuenta los efectos positivos 

que produce esta actividad, de allí que Guillén et al. (2009) refieren la muestra en tres 

ámbitos: 

 

Económico Social Político

Actividades de congestión

Voluntariado

Foros de expertos 

honoríficos

Cooperación ciudadana

Confianza

Cohesión

Reduce corrupción

Legitimación

Favorece la 

transparencia

 

 Figura 39 Efectos positivos de la participación en el ámbito local 

 Por: (Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo, 2009) 

 

3.1.1. La participación y su origen 

 

Guillén et al. (2009) refieren que en los años 60 y 70 en América Latina la participación 

ciudadana fue clave de debates, la participación fue identificada como “popular” para 

aquel entonces predominaba una visión de constituir un sistema político diferente y una 

perspectiva de cambio social. En el año 70 el gobierno de Perú de Velasco Alvarado 

propuso la inclusión de la participación ciudadana. Desde los años 80 la participación 

social se ha orientado a un conjunto de ideas que tienen como finalidad suscitar los 

diversos procesos de democratización. 
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Sánchez (2015) hace alusión a que Bobbio en el 2002 sugerían que la soberanía no 

podía ser representada, además de que eran requeridos múltiples factores para una 

auténtica democracia.  

 

Guillén et al. (2009) plantean que: 

 

La participación no es más que la capacidad que tienen las personas de estar 

activamente presente en los procesos que definen el rumbo del estado, con la finalidad 

del desarrollo local y de la ciudad mientras los actos del estado sean más públicos más 

legítimos serán ya que la administración gubernamental debe actuar de cara a la 

sociedad (pág. 180). 

 

Ferrero & Hoehn (2014) refieren que el “auge de la participación ciudadana en las 

últimas décadas ha demostrado que implica ir mucha más allá de una simple 

participación electoral en los periodos de elecciones” (pág. 3). 

 

3.1.2. Participación ciudadana a nivel mundial  

 

Guillén et al. (2009) citan a Cunill (1991), quien estableció que la participación 

ciudadana ha sido determinada como “la intervención de la sociedad civil en la esfera de 

lo público” (pág. 179). Es precisamente de acuerdo a las conceptualizaciones de Guillen 

et al., la participación ciudadana pudiendo representar diferentes cosas para varias 

personas, no es más que lo que estas realizan para intervenir en la toma de decisiones, 

ejecuciones y seguimientos de las decisiones públicas. Por consiguiente, en la sociedad 

actual, esta se emplea para explicar la incidencia de los grupos sociales e individuos en 

los numerosos estadios en los que solucionan asuntos de interés público, es decir, en 

todas las actividades en donde interactúan Estado y sociedad en procura de alcanzar el 

bien común.  

 

La participación ciudadana, es conocida como la clave de transformación del espacio 

local a uno público, es allí donde se da la proximidad entre ciudadanos y autoridades, 

también  contribuye a la creación de condiciones que consoliden la gobernabilidad 

democrática, este tipo de participación específicamente se refiere a la intervención de 

los habitantes en las actividades públicas, los cuales representan intereses particulares 

más no individuales (Ziccardi & Alicia, 1998). 
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                                     Figura 40 La participación ciudadana en el espacio local 

En: (Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo, 2009) 

 

3.1.3. Participación ciudadana en América Latina  

 

Estudios realizados en América Latina sobre la participación ciudadana estuvieron 

centrados en demostrar los efectos positivos de esta en lo social y político, como 

también el notorio aumento de transparencia en las políticas públicas, redistribución de 

recursos hacia los segmentos más vulnerables y la satisfacción ciudadana por la 

democracia. Se trataba sobre todo de estudios de caso de experiencias positivas, la 

mayoría en Brasil (Bandeira, 2013, pág. 2). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) hizo referencia a que el 

país con menor participación ciudadana en América Latina era Costa Rica, según el 

Informe Nacional sobre Desarrollo Humano (2013). Muchos estimaron que tal situación 

se debió a que los costarricenses estaban altamente satisfechos con su vida, y tal  

aseveración se reflejaba en la frase popular que habían acuñado en los últimos años, 

ellos anhelaban “pura vida” de manera descomplicada, sin que eso implicara 

compromisos duraderos, puesto que los resultados del informe develaron que los ‘ticos’ 

como comúnmente se los conoce,  delegaban la responsabilidad de lo colectivo al 

Estado, y las razones por las cuales no participaban en lo público, se debía en gran parte 

al factor tiempo, falta de información, ubicación de las organizaciones civiles, y 

finalmente porque eso era algo que tenían pendiente. Ahora bien, en la medición de 

satisfacción de vida, el estudio determinó que dentro de la escala de 1 a 10, Costa Rica 

tuvo 7,3, después de Dinamarca que obtuvo un 7,8 ubicándose para aquel entonces en el 

número uno en el mundo.  

 

Ciudadanos Autoridad

Espacio local

Participación 

Ciudadana



 

56 

Es importante determinar dentro de la región la Constitución Política de Colombia 

(2015) consagra y regula de manera garantista, la participación de los ciudadanos. En la 

declaración de principios del texto constitucional está implícita la participación 

ciudadana; y claramente se determina que la Constitución será democrática, 

participativa y pluralista. El profesor colombiano de apellido Sánchez, expresa que el 

derecho de participación se ha presentado como eje central de la Carta Magna, y se lo 

esboza en tres niveles: 

 

Como principio (como fin del Estado de promoverla en todas las decisiones que afecten a la 

comunidad); como derecho-deber (se contempla como un derecho-poder del ciudadano 

intervenir, emana de la soberanía popular y se presenta como un deber ineludible) y; como 

mecanismo (se consagran diversas acciones instrumentales para presentar iniciativas 

legislativas, ser consultados, fiscalizar, y ejercer acciones administrativas o judiciales en 

protección de sus derechos y libertades) (Sánchez, 2015, pág. 62). 

 

En otro orden de ideas, la iniciativa popular normativa o la iniciativa ciudadana en Ecuador, 

forma parte de las formas de organización comunitarias con las que cuenta la ciudadanía en 

general, para formular propuestas de normas, así como la derogatoria, en todos los niveles 

de gobierno de acuerdo con la Constitución y la Ley, conforme expresa el artículo 309 del 

COOTAD (2010) a todo esto cabe señalar que en la República de Chile se han presentado 

varios proyectos de ley para modificar la Constitución Política, e incorporar la iniciativa 

ciudadana para la gestión de ley, cuyo fin es conseguir una mayor democratización del 

Estado, favoreciendo la participación política y la autonomía de la sociedad civil, pudiendo 

mediante ella profundizar en cuáles son los verdaderos intereses colectivos (Sánchez, 2015, 

pág. 68). 

 

3.1.4. Participación ciudadana en Ecuador  

 

La participación ciudadana en el Ecuador se empezó a institucionalizar a partir de 1998 

en el artículo 225: 

 

El Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo 

armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades 

seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza. El gobierno central 

transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y 

recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional. 

Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional 

dependiente (Asamblea Nacional, 1998, pág. 55).  

 
 

Pero es en la Constitución de 2008 que establece de forma sólida la base jurídica para 

impulsar los diferentes mecanismos de participación ciudadana y control social, así 

como las diferentes instancias que fueron las encargadas de que mencionada 

participación se suscite según las necesidades de la población ecuatoriana.  
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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 (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 73) 
 

 

Los siguientes mecanismos están a disposición de los ecuatorianos y ecuatorianas para 

influir en la toma de decisiones del poder público. 

Consejos de toma de 

decisión sobre políticas 

públicas 

Meritocracia

Iniciativa popular 

normativa

Mecanismos de 

participación 

ciudadana en 

Ecuador

Concursos públicos

Participación de las 

personas en las 

reuniones de los 

consejos municipales

Presentación de leyes 

por parte de los 

ciudadanos

 

          Figura 41 Mecanismos de participación ciudadana en Ecuador. 

          En: (Carrera, 2015) 

 

3.1.5. Incidencia socio política de la participación ciudadana en el Ecuador 

 

Más allá de la formulación de planes, la incorporación en la gestión pública de la 

ciudadanía engloba el ciclo de las políticas públicas en la evaluación planificación, 

diseño, gestión y promoción de estas, a nivel nacional y local.  

 

Por ello se asume al ciudadano como “un sujeto con la potestad de intervenir, proponer 

y participar en los asuntos públicos contribuyendo a la satisfacción de objetivos 

comunes predefinidos” (Ferrero & Hoehn, 2014, pág. 2). 

 

Ecuador es un país que sustenta a través del marco jurídico la planificación y evaluación 

de políticas públicas, el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador constata 

que los ciudadanos deben ser reconocidos como participantes activos en cuanto al 

control social, planificación del ciclo de política pública y en la toma de decisiones de 

gestión.  
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En este sentido, el gobierno considerando la participación  ciudadana como un elemento 

constitutivo de la democracia, supone la inclusión en la vida pública de la expresión 

ciudadana en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

A nivel social, implica la habilidad de organizarse con otros individuos,  desde niveles 

comunitarios a niveles más amplios, evaluando las deficiencias y posibles soluciones a 

las mismas, considerando las diversas políticas públicas que facilita el Estado (Ferrero 

& Hoehn, 2014). 

 

3.1.6. La ciudadanía y la democracia y su relación con la participación 

ciudadana 

 

Los derechos políticos representan el núcleo vital de la ciudadanía en todo sistema 

democrático de gobernabilidad, y estos derechos son consustanciales a la participación 

ciudadana (Ferrero & Hoehn, 2014). 

 

Es decir, la ciudadanía y la democracia están intrínsecamente relacionados con la 

participación ciudadana, puesto que para el logro de esta es esencial emplearles como 

factores estratégicos.   

 

La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. 

Una democracia plena, supone una activa participación de las diversas expresiones de la 

ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el 

fortalecimiento del tejido social (Consejo Nacional de Planificación, 2012, pág. 5). 

 

Guillén et al. (2009) refieren que: 

  

La participación refuerza los derechos de la ciudadanía y concreta el ejercicio de la misma 

en las diferentes dimensiones que esta se presenta, bien sea en lo civil (libertad de 

pensamiento, palabra, propiedad y de igualdad ante la ley); político (derecho de 

participación como elegido por medio del sufragio universal y como elector); social 

(derechos a la educación, vivienda, salud y seguridad social), al ser reforzada la ciudadanía 

se asegura una democracia plena, ya que la forma de gobierno sería para los ciudadanos y 

por ellos (pág. 183). 

 

3.1.7. Niveles de participación ciudadana 
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Estos niveles se dan por la relación que tiene el ciudadano con los poderes públicos, a 

continuación se muestra una adaptación de los escalones de los niveles de participación 

ciudadana creado por Arnestein (1969).  

Manipulación

Los ciudadanos son instalados en 

consejos y comités que solo funcionan 

como vehículo de “educación” por parte 

de los actores poderosos.

Terapia

Bajo la falacia de involucrar a los no-

ciudadanos en la planeación, los expertos 

tratan a los sujetos en una especie de 

“terapia grupal”.

Información

La información fluye de manera unilateral 

para que los ciudadanos sepan de sus 

derechos, responsabilidades y opciones.

Consulta

Los ciudadanos son una abstracción 

estadística que manifiesta cierta 

percepción de la política.

Apaciguamiento

El grado en que los ciudadanos son 

apaciguados depende de la asistencia 

técnica para articular sus prioridades y la 

manera en que la comunidad presiona 

para lograrlas.

Asociación

El poder se distribuye a través de la 

negociación entre ciudadanos y actores 

poderosos.

Poder delegado

Las negociaciones entre ciudadanos y 

autoridades resultan en la delegación de la 

capacidad de decidir sobre un plan o 

programa.

Control ciudadano

La demanda de poder por parte de los 

ciudadanos es atendida por completo. Los 

ciudadanos pueden gobernar un programa 

o institución.
 

        Figura 42 Niveles de participación ciudadana 

     Por: (Vargas, 2010) 

 

3.1.8. La participación ciudadana en la Gestión Pública 

 

En la gestión pública la participación ciudadana es un “derecho a garantizar a toda la 

población, conlleva a la creación de condiciones y mecanismos para aquellos sectores 

excluidos de los procesos públicos, para que la ciudadanía acceda a espacios donde 

puedan incidir en la implementación de políticas” (Hernández, 2012, pág. 1). 
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La participación ciudadana incide en lo público mediante diversos mecanismos como lo 

son: 

MecanismosDefinición de agendas

Decisión de las políticas y de 

la inversión 

Seguimiento de las 

decisiones, gestión y control

Planificación 

estratégica participativa

Comités pluri-

actorales

Asambleas

Rendición de cuentas y 

el control social

Presupuestos 

participativos

 

         Figura 43 Mecanismos 

         En: (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2009) 

  

“La aplicación de estos mecanismos coadyuva el cumplimiento de que todos los 

sectores estén informados, además, de que los espacios de participación examinen las 

posibles diferencias de opiniones respecto a cada área, concluyendo en la creación de 

políticas que incluyan y beneficien a la ciudadanía” (Hernández, 2012, pág. 35).  

 

Las figuras siguientes representan la articulación que existe entre los mecanismos a nivel 

local; la primera muestra la articulación existente en los momentos y procesos de gestión 

local, la segunda la visión sinóptica y la articulación entre los espacios y los mecanismos 

de participación con el gobierno local (Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, 2009, pág. 22). 

PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL

ESPACIOS DE 

CONCENTRACIÓN

Comités- Mesas temáticas

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

SISTEMA DE CONTROL 

SOCIAL

DESARROLLO LOCAL

MOMENTOS INSTUCIONALES

 

         Figura 44 Esquema del proceso de desarrollo local y mecanismos de participación ciudadana. 

En: (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2009) 
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                    Figura 45 Visión sinóptica de las instancias y procesos de participación ciudadana  

En: (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2009) 

 

3.1.9. Los mecanismos de participación ciudadana 

 

Con el objetivo de promover en el ciclo de la política pública una participación 

ciudadana real, el gobierno ecuatoriano insertó en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana diversidad de mecanismos de participación para asegurar la involucración 

fidedigna del ciudadano; a continuación, se detallan: 
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Audiencias públicas

- Habilitada por el GAD 

- Atiende pronunciamientos y peticiones 

ciudadanas, en base a las cuales toma decisiones o 

acciones de gobierno. 

- Son convocadas obligatoriamente en todos los 

niveles de gobierno.

Cabildos populares

- Instancia de participación cantonal que realiza 

sesiones públicas de convocatoria a la ciudadanía.

- Discute asuntos específicamente vinculados a la 

gestión municipal. 

Audiencias públicas

Espacios para formular:

-Planes de desarrollo

-Políticas locales y sectoriales

Previamente definidos en las instancias de 

participación. Estarán articulados al Sistema 

Nacional de Planificación.

-Integrados por, al menos un treinta por ciento 

(30%) de representantes de la ciudadanía.

Silla vacía

Instancia activada por cada GAD en las sesiones 

públicas, en estas se dispondrá de una silla vacía 

que será ocupada por un representante de la 

ciudadanía con la finalidad de que participe en el 

debate y la toma de decisiones 

Rendición de cuentas

Es un proceso sistemático en el cual los 

representantes legales, funcionarios (as) o 

autoridades tienen la obligación de someterse a 

evaluación por parte de los ciudadanos por la 

administración de los recursos públicos.

Puede solicitarse una vez al año por parte de la 

ciudadanía.

 

                            Figura 46 Mecanismos de participación ciudadana  

Por: (Álvarez, 2014) 
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Presupuestos 

participativos

Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los 

ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la toma de 

decisiones respecto de los presupuestos estatales. Se 

implementarán de manera inmediata y obligatoria en los 

GAD. 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. Es deber de todos los GAD, 

formular los presupuestos anuales y están obligados a 

brindar información y rendir cuentas de los resultados de 

la ejecución presupuestaria.

Consejos consultivos

Son mecanismos de asesoramiento compuestos por 

ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles 

que se constituyen en espacios y organismos de consulta. 

Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias 

podrán convocar en cualquier momento a dichos 

consejos.

Consulta previa

Se reconocerá y garantizará a los ciudadanos, el derecho 

colectivo a la consulta previa, libre e informada. Cuando 

se trate respecto de planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no 

renovables, ellos, a través de sus autoridades, 

participarán en los beneficios; y recibirán 

indemnizaciones por perjuicios sociales, culturales y 

ambientales. 

Observatorios

Constituido por grupos de personas u organizaciones sin 

conflicto de intereses con el objeto a observar.  

Tendrán como objeto elaborar:

-Diagnósticos

-Informes

-Reportes

Esto para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas.

Son mecanismos de seguimiento, vigilancia y 

fiscalización y control social de la gestión pública, 

de las personas naturales o jurídicas que manejen 

fondos públicos, presenten servicios públicos o 

desarrollen actividades de interés público, para 

conocer, informarse monitorear, opinar, presentar 

observaciones, previo, durante o posterior a su 

ejecución, exigir rendición de cuentas.

Veedurías

 

                         Figura 47 Mecanismos de participación ciudadana (Continuación) 

Por: (Álvarez, 2014) 
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3.1.10. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización define 

los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) como instituciones descentralizadas 

que disfrutan de autonomía en lo financiero, administrativo y político, que se rigen por 

principios de subsidiariedad, solidaridad, equidad, participación ciudadana e integración 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 91). 

 

Los GAD están estructurados de la siguiente manera: 

 

     Figura 48 Estructura de los GAD 

     En: (Asamblea Nacional, 2010) 

 

 

                   Figura 49 Régimen especial 

                   En: (Asamblea Nacional, 2010) 

 

3.1.11. GAD Regionales 

 

El GAD regional se encarga de promover el desarrollo sustentable de la circunscripción 

territorial, implementando políticas públicas regionales que garanticen el buen vivir, se 

encarga también de promover sistemas de protección integral para  asegurar los 

derechos plasmados en la Constitución de los grupos de atención prioritaria, ejercer las 

normativas propias, aunado a esto coordina el tema de la seguridad ciudadana con la 
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sociedad, la Policía Nacional y otros organismos, siempre y cuando esté al alcance de 

las competencias del GAD regional. Mediante el Consejo Regional toma decisiones, los 

cuales establecen las directrices que debe cumplir el GAD.   

 

Los GAD Regionales se registran en cero (0) debido a que estos están integrados por 

personas jurídicas de derecho público, autónomos políticamente, administrativo y 

financieramente. La autoridad es el Gobernador(a) electo por votaciones populares. La 

finalidad principal de este Gobierno Autónomo es articular y coordinar entre el 

Gobierno Central y los GAD de la circunscripción territorial regional los objetivos que 

garanticen el buen vivir de los ciudadanos.  Se integran con funciones de fiscalización, 

legislación y participación ciudadana cuentan con ocho años para ser conformados y 

creados. El COOTAD en su artículo 31 refiere las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado regional: 

 

a) Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a 

fin de alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias 

establecidas en la Constitución y la ley; b) Promover el desarrollo sustentable de 

su circunscripción territorial regional, para garantizar la realización del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas regionales, en el marco 

de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley; c) Diseñar e 

implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio; d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la 

acción regional; e) Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial; de manera coordinada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial; y realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas; f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constitución y la ley: y, en dicho marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública regional correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, subsidiaridad, participación 

y equidad; g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al 

hábitat y a la vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva 

circunscripción territorial; h) 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; i) Coordinar con la Policía 

Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la seguridad 

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, j) Las demás funciones que 

determine su estatuto de autonomía en el marco de la Constitución y este 

Código (págs. 22-23).  
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3.1.12. GAD Provinciales 

Responsabilidades de los 

GAD Provinciales

Diseñar e implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio

Implementar un sistema de participación ciudadana 

para el ejercicio de los derechos 

Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, 

el de ordenamiento territorial y las políticas públicas 

 

Figura 50 Responsabilidades de los GAD Provinciales 

En: (Asamblea Nacional, 2010) 

 

3.1.13. GAD Cantonales 

Responsabilidades de los 

GAD Cantonales

Expedir ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones. 

Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y 

contribuciones especiales por los servicios 

Expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de 

competencia del GAD municipal 

 

Figura 51 Responsabilidades de los GAD Cantonales 

En: (Asamblea Nacional, 2010) 

 

3.1.14. GAD Parroquiales 

Responsabilidades de los 

GAD Parroquiales

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

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constitución y la ley. Vigilar la 

ejecución de obras y la calidad de los servicios

 

Figura 52 GAD Parroquiales 

En: (Asamblea Nacional, 2010) 
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3.1.15. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y su enfoque en el Ecuador  

 

Desde 1998 se inició la institucionalización de la participación ciudadana y es en la 

Constitución de 2008 donde es establecida de manera sólida una base jurídica que 

sirviera de ayuda e impulsara los mecanismos de la participación ciudadana y control 

social (Carrera, 2015, pág. 1).   

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 238 señala: 

 

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 (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 110). 

 

Los objetivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador son: 

 

OBJETIVOS DE LOS GAD

Profundización del proceso de 

autonomías y descentralización del 

Estado

Fortalecimiento del rol del Estado 

mediante la consolidación de cada 

uno de sus niveles de gobierno

Organización territorial del Estado 

ecuatoriano equitativa y solidaria

Afirmación del carácter intercultural 

y plurinacional del Estado 

ecuatoriano

Democratización de la gestión del 

gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados

Delimitación del rol y ámbito de 

acción de cada nivel de gobierno

Definición de mecanismos de articulación, 

coordinación y corresponsabilidad entre los 

distintos niveles de gobierno 

Distribución de los recursos en los 

distintos niveles de gobierno

Consolidación de las capacidades 

rectora del gobierno central en el 

ámbito de sus competencias

 

Figura 53 Objetivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

En: (Asamblea Nacional, 2010) 

 

El COOTAD se encarga de establecer específicamente las regulaciones para cada 

gobierno a nivel territorial, definiendo las funciones, prohibiciones, composición y 

órganos de gobierno, como también las características y marcos de las funciones 

legislativas y ejecutivas de la participación ciudadana, esto en concordancia con las 

disposiciones constitucionales, en pro de la armonía y equilibrio de los mismos.  
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados estarán integrados por prefecto (a); 

viceprefecto (a), alcaldes (as); concejales (as); representantes de la junta parroquial, 

para asegurar entre consejos provinciales, municipales y juntas parroquiales una mejor 

articulación ya que estarán cada una de las unidades territoriales de la provincia 

representadas (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2012, pág. 25).   

 

3.1.16. Funciones de los GAD  

 

Según el Art. 54 del COOTAD las funciones del GAD municipal son:  

 

Funciones GAD 

Municipal

Diseñar e implementar políticas de promoción 

y construcción de equidad e inclusión

Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción

Implementar un sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

la gestión democrática de la acción 

municipal

Ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución

Promover el desarrollo sustentable de la 

circunscripción territorial cantoral

Establecer el régimen de uso del suelo y 

urbanístico

Elaborar y ejecutar el plan cantonal de 

desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción 

territorial

Diseñar e implementar políticas de 

promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio

 
  Figura 54 Funciones del GAD Municipal 

 En: (Asamblea Nacional, 2010) 

 

3.1.17. Incidencia de la participación ciudadana en el presupuesto participativo 

 

En los últimos tiempos la participación de los ciudadanos en el P.P se ha convertido en 

una forma de democracia local. 

 

En lo relacionado con el desarrollo local, cabe mencionar que en el mundo actual, desde 

hace aproximadamente treinta años se vienen impulsando procesos de desarrollo local 

que utilizan herramientas, como los Presupuestos Participativos (Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2009, pág. 61). 

 

El P.P permite que la ciudadanía se organice y combine la delegación y la participación 

directa y que estos establezcan las prioridades en cuanto a los presupuestos de gobierno 

local (Unda & Ramírez, 2003, pág. 37).  
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Con la participación ciudadana en el P.P y la elaboración de este, se ha mantenido la 

voluntad popular en las decisiones públicas como también ha conferido dignidad y 

seguridad al momento de tomarlas. 

 

3.2. Marco legal de la participación ciudadana 

 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

En relación con la Constitución los artículos relacionados con la participación 

ciudadana: 
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Constitución de la 

República del Ecuador

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 

acuerdo con las siguientes disposiciones.

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el 

ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y 

la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. Conformado por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores 

privados, ciudadanos y comunitarios.

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.

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio de su derecho a la participación.

 

Figura 55 Base legal Constitución de la República del Ecuador 

En: (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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3.2.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) 

 

Ley Orgánica 

de   

Participación Ciudadana Art. 45.- Participación ciudadana en las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social.- Las distintas funciones del Estado establecerán 

mecanismos para garantizar la transparencia de sus acciones, 

así como los planes y programas que faciliten la participación 

activa de la ciudadanía en su gestión. 

Art. 43.- Del fomento a la participación ciudadana.- El Estado 

fomentará la participación ciudadana a través de sus 

instituciones, en todos los niveles de gobierno, mediante la 

asignación de fondos concursables, becas educativas, créditos 

y otros, a fin de que, las organizaciones sociales realicen 

proyectos y procesos tendientes a formar a la ciudadanía en 

temas relacionados con derechos y deberes, de conformidad 

con la Constitución y la ley. 

Art. 39.- Formación ciudadana y difusión de los derechos y 

deberes.- Las funciones y entidades del Estado y, en 

particular, el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, promoverán procesos de formación ciudadana y 

campañas de difusión sobre el ejercicio de los derechos y 

deberes establecidos en la Constitución y la ley.

Art. 2.- Ámbito.- La presente Ley tiene aplicación obligatoria para 

todas las personas en el territorio ecuatoriano; las ecuatorianas y 

los ecuatorianos en el exterior; las instituciones públicas y las 

privadas que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de 

interés público. 

 

Figura 56 Base legal Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) 

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

de   

Participación Ciudadana

Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con 

los planes de desarrollo.- La participación ciudadana se 

cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de 

elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los 

lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo 

Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales 

de planificación participativa del nivel territorial 

correspondiente. 

Art. 65.- De la composición y convocatoria de las instancias 

de participación ciudadana a nivel local.- Estarán integradas 

por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno. La máxima autoridad de 

cada nivel de gobierno será responsable de la convocatoria 

que deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, 

nacionalidades y sectores sociales, con equidad de género y 

generacional. 

Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso 

mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma 

individual o por medio de organizaciones sociales, 

contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto 

de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades 

electas y designadas.

Art. 60.- Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de 

participación ciudadana tendrán,  las siguientes responsabilidades: 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, 2. Proponer 

agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas 

locales; 3. Promover la organización social y la formación de la 

ciudadanía en temas con la participación y el control social; 4. 

Organizar,  el ejercicio de rendición de cuentas al que estén 

obligadas las autoridades electas; 5. Propiciar el debate, y, 6. 

Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y 

bajo el amparo de la Ley.

 

Figura 57 Base legal Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010)  (continuación)                                                                

En: (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 
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3.2.3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (2010) 

 

Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social

Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social establecer 

mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las 

acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector 

privado que presten servicios públicos, manejen recursos 

públicos o desarrollen actividades de interés público.

Art. 55.- Organización.- El Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social para cumplir sus funciones de 

designación, organizará comisiones ciudadanas de selección 

que estarán encargadas de realizar el concurso público de 

oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a la 

impugnación ciudadana para la designación de las autoridades. 

Art. 3.- Naturaleza.- El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social es un organismo de derecho público, con 

personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. Forma parte de la 

Función de Transparencia y Control Social. 

 

Figura 58 Base legal, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social 2010 

En: (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 

 

  



 

74 

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

 

Código  Orgánico  de  Organización  

Territorial,  Administración,  Autonomía  y 

Descentralización

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados se regirán por los siguientes principios: g) 

Participación ciudadana.- es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este 

derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los 

órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de 

garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, 

entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, 

gestión y control social de planes, políticas, programas y 

proyectos públicos. 

Art. 3.- Naturaleza.- El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social es un organismo de derecho público, con 

personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. Forma parte de la 

Función de Transparencia y Control Social. 

 

Figura 59 Base legal Código Orgánico de Organización  Territorial,  Administración,  Autonomía  y Descentralización (2010) 

En: (Asamblea Constituyente, 2008) 

  



 

75 

3.2.5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2012) 

 

Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas Art. 13.- Planificación participativa.- 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.

Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados se formularán y actualizarán con 

participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los 

mecanismos participativos establecidos en la Constitución de 

la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las 

disposiciones contenidas en el presente código, se observarán 

los siguientes principios: 5. Participación Ciudadana.- Las 

entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de las 

finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de 

los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el 

deber de coordinar los mecanismos que garanticen la 

participación en el funcionamiento de los sistemas.  

Art. 2.- Lineamientos para el desarrollo.- Para la aplicación de 

este código, a través de la planificación del desarrollo y las 

finanzas públicas, se considerarán los siguientes lineamientos:

2. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la 

formulación de la política pública, que reconozca la diversidad 

de identidades; así como los derechos de comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Figura 60 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2012) 

En: (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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3.3. Presupuesto Participativo  

 

3.3.1. Definición del Presupuesto Participativo  

 

El Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, 

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

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

sino que también decide las prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno. Deja de ser 

un coadyuvante de la política tradicional para ser protagonista permanente de la gestión pública. 

El PP combina la democracia directa con la democracia representativa, una conquista a ser 

preservada y calificada. (UN-HABITAT , 2004) 
 

 

El P.P tiene como finalidad la obtención de opiniones, ideas, recomendaciones para la 

obtención de la información más adecuada para su realización, esto permite que se 

asignen recursos económicos de forma eficiente para la satisfacción de las necesidades 

necesarias de un sector. 

 

 

Figura 61 Presupuesto Participativo 

En: (Montecinos, 2009) 

 

“El P.P es un instrumento de gestión pública donde la Sociedad Civil organizada y el 

Gobierno Local,  de manera concertada, priorizan la inversión de los recursos públicos, 

materializados en Proyectos de Inversión.” (Miraflores en tu Corazon , 2017) 

 

El P.P permite mejorar la administración de los recursos del gobierno, mediante la 

priorización de los proyectos que una comunidad requiere, logrando satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 
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3.3.2. Objetivos del Presupuesto Participativo  

 

Entre algunos de sus objetivos que consideramos importantes tenemos: 

 

a) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales 

que mejoren los niveles de vida de la población. 

 

b) Reforzar la relación entre Estado y la sociedad civil. 

 

c) Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector privado en las acciones a 

desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

d) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de las 

acciones concertadas en el proceso de P.P. 

 

3.3.3. Características del Presupuesto Participativo  

 

El P.P es una potente herramienta de relación permanente del gobierno con la 

población, sus características son: 

 

 Es un proceso abierto que considera la opinión de la comunidad, quien define 

prioridades, decide proyectos, ejerce el control social del uso del dinero público 

y evalúa la gestión de sus gobernantes. 

 

 Con las decisiones de la comunidad el gobierno elabora presupuesto de 

inversión para la próxima vigencia y lo envía a la Honorable Asamblea y/o al 

Concejo Municipal para su aprobación. 

 

 Instrumento que posibilita la toma de decisiones de la comunidad, respecto a la 

destinación de los recursos públicos de libre inversión. 

 

 Obliga a la rendición de cuentas por parte de la administración a la ciudadanía. 
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 Permite focalizar la inversión en los sectores de la población con mayores 

carencias. 

 

 Permite identificar las necesidades reales de las comunidades. 

 

 Estimula el liderazgo en la ciudadanía. 

 

 Le permite a las administraciones ganar credibilidad y gobernabilidad ante la 

opinión pública. 

 

 Posibilita la coordinación de los aportes de actores emergentes (nuevos) en el 

desarrollo local. 

 

3.3.4. Principios del Presupuesto Participativo  

 

Entre algunos de sus principios, los que guardan relación con la presente investigación 

están: 

 

a) Participación, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven la 

participación de la sociedad civil en sus planes de desarrollo y en el P.P. 

 

b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información 

suficiente acerca de los asuntos públicos que se decidan y ejecuten. 

 

c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada para 

participar, sin discriminación de carácter político, ideológico, religioso, racial, 

género o de otra naturaleza. 

 

d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, 

visiones y posturas de quienes conforman la sociedad. 
 

3.3.5. Beneficios del Presupuesto Participativo  

 

La utilización del P.P genera algunos beneficios a la ciudadanía y al gobierno: 
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 Mejora la transparencia de la gestión y la efectividad del gasto público.  

 Impulsa la participación ciudadana para la toma de decisiones, la asignación y 

el control del uso de los recursos públicos.  

 Exige más responsabilidad a los funcionarios y dirigentes políticos.  

 Posibilita la práctica de la co-gestión y la definición de prioridades en el 

espacio público. 

 Genera una mayor confianza entre los habitantes y el gobierno.  

 Crea una cultura democrática en la población y fortalece el tejido social. (UN-

HABITAT , 2004)  

Los beneficios del P.P están relacionados a la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos, esto a su vez garantiza la utilización de los recursos públicos sean 

administrados de forma eficiente. 

 

3.3.6. Dimensiones del Presupuesto Participativo  

 

Para la realización del P.P se debe tomar en cuenta las siguientes dimensiones: 

 

Figura 62 Dimensiones del Presupuesto Participativo 

 

Las dimensiones permiten establecer los lineamientos, políticas de evaluación, control y 

ejecución del presupuesto, a continuación se detalla: 

 

Dimensión Presupuestaria y Financiera  

 

“Todas las experiencias se enmarcan en sistemas de Democracia Representativa, en el 

sentido de que el Concejo Municipal electo vota en última instancia el presupuesto 
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preparado en forma participativa. Esta votación ocurre antes o después del proceso 

participativo.” (Campaña Mundial sobre Gobernanza Urbana, 2010) 

 

3.3.7. Fases del Presupuesto Participativo  

 

1. Definición de la Metodología  

 

La fase de definición de la metodología consiste en definir las reglas del juego del 

proceso. El primer año, esa fase es demorosa pro que se trata de definir todos los aspectos 

metodológicos. Los años siguientes, se trata de una etapa más corta porque solo se 

reajusta la metodología conforme a los resultados de la evaluación.   

 

Preguntas para la definición de la metodología:  

 

1. ¿Quién participa en la definición de la metodología del P.P? 

2. ¿Qué monto del presupuesto se invierte en el P.P? 

3. ¿Qué forma adoptar para el P.P: base territorial, y/o base temática? 

4. ¿Cómo distribuir el P.P? 

5. ¿Cuáles son los momentos del P.P? 

6. ¿Qué instancia ciudadana apoya al P.P? (Sauliére, 2005) 

 

Esta fase consiste en definir las políticas, lineamientos de los procesos para la 

elaboración del P.P. 

 

2. Información sobre el Presupuesto Participativo  

 

En esta fase, se trata de informar que es y cómo funciona el P.P, y se invita a los 

habitantes del cantón a participar en las actividades sobre el tema. 

 

Es importante garantizar que la población este informada y se sienta invitada a participar 

en el proceso de P.P. Esto garantiza un proceso democrático en el que puedan participar 

quienes estén interesados y motivados.  

 

Muchas veces, también se aprovecha ese espacio para rendir cuentas sobre planes de 

inversión del año en curso y sobre la gestión. (Sauliére, 2005, pág. 17). 

 

En esta fase se informa que es y cómo funciona el P.P, garantiza información concreta 

con relación a los participantes de los procesos. 

 

3. Priorización del Presupuesto Participativo 

 

En esta fase, en el caso de un P.P, en base territorial, se realizan varias reuniones en el 

ámbito comunitario, barrial, parroquial, etc. En estas reuniones, se discuten las 
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prioridades locales enmarcadas en el plan de desarrollo y se eligen los proyectos y las 

obras del P.P.  

 

En el caso de un P.P, en base temática, se reúnen las mesas para priorizar los proyectos 

relativos a su temática, los cuales se implementaran con el P.P. (Sauliére, 2005, pág. 21) 

 

En esta etapa se realiza reuniones, asamblea donde se elige los proyectos que prioridad  

para la ciudadanía. 

 

4. Estudios Técnicos  

 

Cada parroquia, zona o mesa entrega al municipio las priorizaciones elegidas en el P.P, 

con un anexo que contiene la lista de los participantes debidamente firmada.  

 

En esta fase, es importante hacer un análisis financiero lo más exacto posible, para no 

tener que hacer reformas presupuestarias el años siguiente. (Sauliére, 2005, pág. 34) 

 

Se debe realizar un análisis financiero con relación a los proyectos y a las propuestas 

prioritarias para la parroquia que se van a valorar en el P.P. 

 

5. Validación y aprobación del Presupuesto Participativo  

 

Es importante informar a la ciudadanía como se incluyeron sus demandas en el 

presupuesto municipal.  

 

Es importante que la matriz presupuestaria sea conocida por la sociedad civil de todo el 

cantón. Se puede organizar una asamblea cantonal, o una reunión con los delegados 

comunitarios o parroquiales para ese fin. En el espacio en la cual la sociedad civil valida 

el P.P, incluido en el presupuesto municipal. (Sauliére, 2005, pág. 54) 

 

Se elabora la matriz presupuestaria, la misma que debe ser presentada a los participantes 

del P.P y se debe firmar el acta de compromiso para el cumplimiento de la matriz 

elaborada. 

 

6. Ejecución del Presupuesto Participativo  

 

Esta fase se inicia el año siguiente al de la formulación de P.P. Se tratan las siguientes 

actividades: difusión de los resultados del P.P, implementación de las obras/proyectos del 

P.P. 

Es importante difundir los resultados del P.P. Es fundamental informar sobre ellos, a 

través de varios canales de comunicación. Eso permitirá incentivar una mayor 

participación en los años siguientes y dará insumos para un seguimiento y control a la 

ciudadanía. (Sauliére, 2005, pág. 57) 
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Una vez aplicadas las fases anteriores se debe difundir los resultados, implementación, 

seguimiento y control del P.P. 

 

7. Control del Presupuesto Participativo  

 

Esta fase se realiza de manera paralela a la ejecución. La ciudadanía asume un rol cada 

vez más protagónico en el control y evaluación de la gestión pública. Es vital que el 

proceso de ejecución del P.P, este acompañado por un grupo de la sociedad civil que 

realice el seguimiento, el control y la vigilancia. Existen varias formas de organización: 

comisión de delegados, personas de las propias comunidades, veedurías, etc. En general, 

se controla el proceso de contratación de los contratistas, la calidad de ejecución de la 

obra, los tiempos de ejecución, etc. (Sauliére, 2005, pág. 55) 

 

En esta fase se establece procesos de control de acuerdo a la ejecución del P.P. 

 

3.3.8. Presupuesto participativo en América Latina  

 

América Latina es caracterizada por las injusticias e inequidades políticas, económicas y 

sociales. Los presupuestos participativos se convirtieron en un proceso que beneficia a 

los sectores más vulnerables ya que han alcanzado poner en agenda las necesidades de 

estos y así aminorar las carencias (Velasco, 2009, pág. 30). 

 

El P.P en Latinoamérica se convertido en una herramienta que prioriza la inversión 

social. Los ciudadanos y las ciudadanas pasan a ser protagonistas de la gestión pública, 

dejando de ser simples observadores (Velasco, 2009, pág. 30). 

 

El P.P nace en 1989 en ciudades brasileñas, particularmente en Porto Alegre.  En 1990 

en Uruguay-Montevideo, la población fue convidada a orientar el uso de los recursos 

(Velasco, 2009, pág. 30).  

 

En América Latina los estudios de P.P se han orientado en resolución de problemáticas 

relacionadas con la corrupción, fortalecimiento de la democracia, diseño institucional, 

legitimización de las instituciones demócratas tradicionales (Montecinos, 2009, pág. 

152). 

Nicaragua, Perú y Guatemala son ejemplos de diversos casos locales donde el P.P ha 

sido un éxito, ya que la ley nacional ha encontrado en el territorio local la voluntad 

política y competencias técnicas para la implementación del PP.  Frecuentemente se 
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observa que los casos exitosos se focalizan en los espacios locales obteniendo como 

resultado el desarrollo general y nacional (Montecinos, 2009, pág. 155). 

 

Argentina - Buenos Aires

El PP ha permitido reducir las prácticas clientelares, estimular 

la participación ciudadana, favorecer   distribución del ingreso 

justo, traducir una mejor calidad de la representación.

Perú - Villa el Salvador

Con una población superior a 270.000 habitantes, el PP ha 

obligado a replantear la antigua organización distrital basada  

en sectores, la consulta ciudadana fue un referéndum 

municipal sobre las prioridades del Plan de Desarrollo que 

anticipó en 1999 el lanzamiento del PP.  

Uruguay – Montevideo 

Ha logrado llevar hasta el nivel de zonas las consultas y las 

discusiones en torno al destino de los recursos y la propia 

acción del gobierno local.  El intendente y su equipo participa 

en asambleas junto a los vecinos organizados. 

 

         Figura 63 PP en América Latina 

         En: (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2013) 

 

3.3.9. Presupuesto participativo en Ecuador  

 

Debido a la crisis social, económica y política vivida por el Ecuador hace más de quince 

años los ciudadanos desconfiaron de las instancias electas más sin embargo la voluntad 

de reconstruir las políticas públicas y aumentó la práctica de lo democrático (Velasco, 

2009, pág. 34). 

 

En el Ecuador, junto al impulso de los procesos de desarrollo local, también han surgido 

procedimientos y técnicas de implementación para la distribución equitativa y  

redistributiva de los presupuestos en determinadas localidades (Velasco, 2009, pág. 34).  

 

Alrededor de treinta (30) gobiernos locales en Ecuador involucran a los ciudadanos en 

cuanto a la orientación total o de una parte de los recursos municipales (Velasco, 2009, 

pág. 35).   
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En Ecuador, las experiencias de presupuestos participativos comienzan desde el año 

2001, varios municipios han incursionado en el proceso de elaboración participativa de 

los presupuestos, adaptando esta metodología a su situación particular, de modo que 

cada uno de ellos ha recreado su propio camino.  En muchos casos su aplicación ha sido 

meramente formal, se ha logrado solamente repartir los recursos públicos anuales sin un 

sentido estratégico, llegándose únicamente a realizar una mejor administración de la 

pobreza, pero no se ha generado un proceso de cambio permanente y progresivo, al 

punto que en algunos municipios el proceso se ha interrumpido. Se podría estimarla en 

una década atrás con resultados todavía poco conocidos (Velasco, 2009, pág. 34).  

 

Desde diversos enfoques y con técnicas creativas, hay varios ejemplos aplicados en el 

Ecuador de Presupuestos Participativos como son: Tungurahua, Cotacachi, El Ángel, 

Nabón, Saquisilí, Shushufindi, Loja, Cuenca, Colta, Alausí, Chunchi  y Guamote 

(Velasco, 2009, pág. 34).  

 

En este último se puso en marcha la cruzada del desarrollo participativo, desde las 

estructuras sociales de los pueblos, demostrando así la potencialidad de los talentos 

humanos locales, fortalezas y la capacidad de lograr grandes conquistas. La experiencia 

de estos procesos es irreversible y sustentará el verdadero desarrollo nacional, más 

justo, más humano, más solidario y con responsabilidad social. Ha este caso se suma el 

de Colta, cantón que desde otra visión y procedimientos, también ha incursionado en la 

distribución del presupuesto desde ópticas participativas (Velasco, 2009, pág. 35).  

 

3.4. Plan nacional del buen vivir (2013-2017) 

 

Se trata del tercer plan nacional para el periodo 2013-2017, realizado en base a la 

experiencia de los anteriores. Tiene un enfoque de 12 objetivos con miras a la 

transformación del Ecuador. En busca de fomentar e impulsar la participación 

ciudadana en la gestión pública, se plantean espacios institucionales y deliberativos 

entre la sociedad y el estado, considerando los mecanismos y elecciones. Para el logro 

del buen vivir es importante que cada ciudadano reconozca que la participación 

ciudadana es más que un derecho, es un deber al que deben corresponder participando 

en las diferentes fases y espacios de gestión pública, en el plan de desarrollo  nacional y 

local, como también en el control y la ejecución de los planes de desarrollo que 
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propicien la participación de los ciudadanos y el control social, siempre y cuando sea de 

forma equitativa y representativa de todos los sectores. Para la transformación del país 

es necesario generar bases para estructuras sociales sobre las cuales se implantará el 

accionar de la ciudadanía (Consejo Nacional de Planificación, 2012, pág. 80). 
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Los 12 Objetivos del Plan 

Nacional del Vivir Bien 

(2013-2017)

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y 

la construcción del poder popular

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la 

población

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, 

profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la 

matriz productiva

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia 

de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica

 

                                                   Figura 64 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

En: (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 
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3.4.1. Distribución del Presupuesto Nacional 
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  Figura 65 Distribución del Presupuesto Nacional          
  En: (El Telégrafo, 2016) 
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El Telégrafo (2016) reporto que el Presidente de la República del Ecuador en un 

conversatorio refirió la necesidad de realizar ajustes al Presupuesto General del Estado 

(PEG), que fue aprobado por la Asamblea en el año 2016. Además planteó de hacer una 

Reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización para que todos tengan participación en la solución de las dificultades 

económicas, generadas por la caída del petróleo. 

 

La aprobación de la Asamblea fue de $ 29.835 millones, el mismo alcanzaría, pero no 

fue así, esto generó reacciones, porque en la actualidad afectaría a los pequeños GAD 

municipales que dependen de las rentas petroleras.  

 

Como los potenciales ajustes al presupuesto y a las transferencias dependen del precio 

real del petróleo, el Presidente dejó abierta la posibilidad de que los GAD reciban 

mayores recursos si los ingresos mejoran. 

 

El Modelo de Equidad Territorial está organizando las transferencias presupuestarias 

que garanticen las asignaciones a los GAD. Entre 2000 y 2006 estos no recibieron 

recursos como en los años 2005 y 2007, que fue 2,2 veces mayor. 

 

 

 

 

 



 

89 

4. MECANISMO PARA TRABAJAR BAJO UN PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

 

El P.P es un proceso mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas participan en la 

decisión, implementación y control del presupuesto parroquial, es un mecanismo 

utilizado para la gestión del Plan anual de Desarrollo parroquial. Es una técnica que 

ayuda a la planificación y también es conocido como un proceso político para la 

participación de la ciudadanía. Para la implementación del P.P en la parroquia rural de 

Cutuglagua se deberá conocer sobre el proceso necesario para su elaboración. 

  

4.1. Fases del Presupuesto Participativo  

 

Las fases del P.P que se menciona en la siguiente figura se encuentran basadas en el 

libro ¿Cómo hacer un P.P?, de la autora (Sauliére, 2005) 

 

 

Figura 66 Fases para la elaboración del Presupuesto Participativo.   

Inicio 

Fase 1: Definición de la 

metodología  

Fase 2: Información sobre el  P.P.

Fase 3: Priorización del P.P.

Fase 4: Estudios Técnicos 

Fase 5: Validación y Aprobación 

del P.P. 

Fase 6: Ejecución del P.P. 

Fin

Fase 7: Control del P.P 
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La figura N° 66 refleja las fases que deben ser aplicadas para la elaboración del P.P y 

sobre las cuales se encuentra desarrolla la propuesta del trabajo de investigación.  

 

4.1.1. Fase 1: Definición de la metodología   

 

En la fase uno se establece la metodología a ser utilizada para la elaboración del P.P del 

GADPR de Cutuglagua, el cual debe ser diseñado por las personas que intervendrán en 

dicha elaboración de acuerdo al entorno en el que se encuentran, debido a que se 

establecen los factores metodológicos que deberán ser cumplidos.  

 

a) Participantes en la definición de la metodología  

 

La definición de la metodología para la elaboración del P.P del GADPR de Cutuglagua 

debe ser definida de manera participativa, para lo cual se propone una estructura 

organizacional en donde incluya la Comisión de Participación Ciudadana la cual estará 

compuesta por tres miembros para que puedan solucionar los requerimientos de los 

habitantes. 

 

1.- Requisitos para ser miembro de la Comisión de Participación Ciudadana 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público los miembros deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

 Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución de la República.  

 

 No estar prohibido para ejercer cargos públicos.  

 

 Cumplir con los requisitos académicos y de competencias exigibles, establecidas 

la Ley Orgánica del Servicio Público.  

 

 Haber sufragado cuando haya tenido la obligación de hacerlo.  
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 No encontrarse en mora del pago de créditos con las entidades públicas.  

 

 Presentar declaración patrimonial juramentada. 

 

2.- Reglamento para la Conformación de la Comisión de Participación Ciudadana 

 

Según el (Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralizada, 2010), 

establece las siguientes características:  

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD publicado en el suplemento del Registro Oficial 303 de 19 de octubre de 2010, 

dispone en el Art. 326 que los Órganos Legislativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán conclusiones y 

recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de sus 

decisiones.  

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 

su Art. 327 establece que las Comisiones serán Permanentes, Especiales u Ocasionales y 

Técnicas. Tendrán la calidad de Permanentes al menos la, Comisión de Mesa; Comisión 

de Planificación y Presupuesto; y la Comisión de Igualdad y Género (pág. 100) 
 

 

3.- Organización  

 

Actualmente no consta en el organigrama la Comisión de Participación Ciudadana, 

razón por la cual se propone un nuevo organigrama.  

 

En la figura N° 67 se muestra el organigrama estructural propuesto para el GADPR de 

Cutuglagua en donde se incluyó la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá 

la responsabilidad de ser porta voz entre las autoridades y los moradores a fin de que 

sus requerimientos sean tomados en cuentan en la elaboración del P.P. 
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Asamblea General

Presidencia

Gobierno Ciudadano

Vicepresidencia  

Financiero - Contabilidad

Tesorería

Comisión de Participación 

Ciudadana
Comisión para Planificación 

Comisión Asociativo - 

Productivo

Comisión Económica - 

Financiero

 

              Figura 67 Organigrama Estructural propuesto.  
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4.- Funciones  

 

A continuación se detallan las funciones que tendrán la comisión:  

 

 Gestionar de manera directa las solicitudes emitidas por parte de los ciudadanos 

de la parroquia para el desarrollo de obras necesarias para el bienestar de sus 

pobladores.  

 

 Realizar las reuniones con las autoridades de la parroquia para proporcionar 

información sobre las necesidades de los ciudadanos.  

 

 Definir las políticas que permitan transparentar la gestión administrativa en la 

elaboración del P.P.  

 

 Elaborar programas que permita el desarrollo comunitario de acuerdo a las 

formas de organizaciones establecidas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

 

 Representar en actos administrativos a la comunidad para que se cumpla con los 

requerimientos establecidos. 

 

A continuación se menciona las ventajas que tiene la creación de la Comisión de 

Participación Ciudanía:  

 

 Ayuda a que la ciudadanía a que se integre a la elaboración de la  planificación 

del GADPR de Cutuglagua. 

 

 Fortalece la comunicación por medio de asambleas parroquiales,  reuniones, 

mingas, sesiones y capacitaciones. 

 

 Las asambleas realizadas deben ser proactivas y lideradas por personas que 

buscan el bienestar ciudadano con iniciativas colectivas que ayuden a la gestión 

de la administración del GADPR de Cutuglagua. 
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 Se comparte la responsabilidad de administrar, fortalecer los procesos de 

generación de obras para la parroquia de Cutuglagua. 

 

 Garantiza equidad, igualdad, uniformidad y comunicación entre los ciudadanos. 

 

 La ciudadanía  reconoce la  transparencia, confianza, responsabilidad del manejo 

de los recursos públicos. 

 

 Los cambios deben ser de forma integral, sostenible y sustentable con la 

participación ciudadana. 

 

 Las mesas temáticas, veedurías públicas son elementos participativos para el 

control del P.P, que es clave para brindar transparencia a la administración de 

los recursos. 

 

b) Establecimiento del monto del Presupuesto Participativo   

 

En la definición de la metodología es necesario el establecimiento del monto del P.P 

para el cual es necesario ejecutar programas y proyectos en beneficio de la comunidad, 

se debe contar como base para su desarrollo el presupuesto del año 2017 de la parroquia 

de Cutuglagua, para lo cual a continuación se muestra las partidas que intervienen en el 

presupuesto: 

 

Tabla 32 Partidas de Ingresos  

INGRESOS 

Código Denominación 

1806080  Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 

2801020  De Entidades Descentralizadas y Autónomas 

2801080  De Cuentas o Fondos Especiales 

2806080  Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 

2810030  Del Presupuesto General del Estado a GADS 

3701010  De Fondos Gobierno Central 

3801010  De Cuentas por Cobrar 

Nota: Muestra la partida con su respectiva codificación.  

En:  (Gobierno Autómo Parroquial Rural de Gutuglagua, 2017) 
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Tabla 33 Partidas de Egresos  

EGRESOS 

Código Denominación 

5101050  Remuneraciones Unificadas 

5102030  Decimotercer Sueldo 

5102040  Decimocuarto Sueldo 

5106010  Aporte Patronal 

5106020  Fondo de Reserva 

5301040  Energía Eléctrica 

5301050  Telecomunicaciones 

5307020  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 

5307040  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 

Informáticos 

5308040  Materiales de Oficina 

5602010  Sector Publico Financiero 

5702010  Seguros 

5702030  Comisiones Bancarias 

5801020  A Entidades Descentralizadas y Autónomas 

7101030  Jornales 

7101050  Remuneraciones Unificadas 

7102030  Decimotercer Sueldo 

7102040  Decimocuarto Sueldo 

7105070  Honorarios 

7106010  Aporte Patronal 

7106020  Fondo de Reserva 

7301050  Telecomunicaciones 

7302050  Espectáculos Culturales y Sociales 

7302060  Eventos Públicos y Oficiales 

7302070  Difusión, Información y Publicidad 

7302090  Servicios de Aseo 

7304040  Maquinarias y Equipos 

7304050  Vehículos 

7305020  Edificios, Locales y Residencias 

7305040  Maquinarias y Equipos 

7306030  Servicio de Capacitación 

7307020  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 

Nota: Muestra la partida con su respectiva codificación.  

En:  (Gobierno Autómo Parroquial Rural de Gutuglagua, 2017) 

 

Una vez determinadas las partidas tanto de ingresos como de egresos se establece el 

monto disponible para la ejecución de proyectos y se lo obtiene a través de la diferencia 

entre ingresos y egresos, para determinar el porcentaje que será asignado al P.P, en el 
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caso del primer año y para dar mayor legitimidad, es necesario que el alcalde decida con 

el apoyo del director financiero y de las autoridades de la parroquia, establecer este 

monto, por lo cual es importante que se establezca un valor que cubra las necesidades 

que la comunidad priorizó, siendo importante además establecer un monto coherente en 

el que se encuentre inmerso los imprevistos. 

 

En los años posteriores es recomendable que este monto se lo decidido en forma 

participativa a través de la Comisión de Participación Ciudadana, con el fin de darle 

mayor legitimidad con miras a la búsqueda y participación de la ciudadanía. 

 

c) Forma de adaptación del Presupuesto Participativo 

 

Es necesario la adaptación del PP, para lo cual existen dos formas para su gestión:  

 

 El P.P en base territorial.  

 

 El P.P en base temática.  

 

Para el caso de la parroquia de Cutuglagua, se debe adaptar el P.P en base territorial 

debido a que en esta etapa existe una participación de la comunidad de manera directa y 

asegura que la parroquia reciba de manera equitativa una parte del presupuesto para el 

desarrollo de obras de acuerdo a las necesidades expuestas ante la Comisión de 

Participación Ciudadana. 

 

El P.P de la parroquia de Cutuglagua, también puede proveer fondos para las 

circunstancias que se puedan suscitar como por ejemplo:  

 

 El funcionamiento de la mesa de concertación de participación para la 

exposición de las necesidades de la comunidad.  

 

 Obras de interés que se puedan presentar en el transcurso de la ejecución del 

presupuesto.  
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 Fondo destinado ante la presencia de desastres naturales o emergentes que se 

puedan suscitar.  

 

 Fonda para el desarrollo de proyectos de carácter urgente que no se encuentre 

inmerso en el presupuesto. 

 

d) Distribución del Presupuesto Participativo 

 

Uno de los principios establecidos en el P.P es la distribución equitativa de acuerdo a la 

Ley marco del P.P, para lo cual se deberá realizar un análisis de las necesidades 

existentes en cada uno de los barrios que conforman la parroquia de Cutuglagua de 

acuerdo al número de habitantes que tiene debido a que la implementación del 

presupuesto se lo realizará en base territorial y requiere de dicho estudio. 

 

Una vez determinado el monto que corresponde a la parroquia de Cutuglagua, se 

realizará una reunión con los representantes de la parroquia para realizar la distribución 

de los recursos de acuerdo a los parámetros que se mencionan a continuación, los 

rangos establecidos se encuentran de acuerdo a la actualidad de la parroquia. 

  

 La población será calificado entre el rango de 0 – 10. 

 

 Necesidades Insatisfechas entre el rango de 0 – 5. 

 

 Atención recibida por el municipio entre el rango de 0 – 4. 
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 Tabla 34 Rangos referenciales  

POBLACIÓN 

Descripción Rango 

Menor a 500 1 

Entre 501 y 700 2 

Entre 701 y 900 3 

Entre 901 y 1100 4 

Entre 1101 y 1300 5 

Entre 1301 y 1500 6 

Entre 1501 y 1700 7 

Entre 1701 y 1900 8 

Entre 1901 y 2100 9 

Entre 2101 y 2300 10 

NECESIDADES INSATISFECHAS  

Energía Eléctrica  - 30% 4 

Energía Eléctrica  + 30% 0 

Agua Potable - 30% 4 

Agua Potable + 30% 0 

Centro de Salud en funcionamiento NO 4 

Centro de Salud en funcionamiento SI 0 

Centros Educativos para niños y jones de 

1 – 18 años  NO 

4 

Centros Educativos para niños y jones de 

1 – 18 años  SI 

0 

ATENCIÓN  RECIBIDA  

Menor a $10.000 5 

Entre $10.000 y $40.000 3 

Más de $40.000 0 

Nota: Muestra las características de cada ítem para el establecimiento de los rangos.  

Adaptado de: (Sauliére, 2005) 

 

Una vez establecido los rangos que se muestran en la tabla 32 se elabora la siguiente la 

matriz usando los criterios de distribución de acuerdo a las características de cada uno 

de los barrios existentes en la parroquia de Cutuglagua y de ahí se obtiene la 

ponderación total de cada barrio y se establece el porcentaje correspondiente para luego 

asignar el valor del P.P para que sea ejecutado de acuerdo a las necesidades emitidas  

para su mejoramiento.  
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Tabla 35 Matriz de Distribución del Presupuesto Participativo  

Barrio Población Necesidades 

Básicas 

Atención 

Recibida 

TOTAL % Presupuesto 

en $ 

Junta Parroquial Central 2 2 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San José N° I 4 4 0 8 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San José N° II 1 2 3 6 2%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San José N° III 4 4 0 8 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Lourdes 2 2 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San Ignacio 2 2 3 7 3%  

Comité Barrial La Merced  2 2 3 7 3%  

Comité Barrial El Manzano  2 2 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San Alfonso  4 4 0 8 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Santo Domingo I  1 0 5 6 2%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Santo Domingo II  1 3 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Santo Domingo de 

Saguanchi  
2 3 3 8 3% 

 

Comité Pro Mejoras del Barrio La Isla  1 3 3 7 3%  

El Mirador  1 3 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio El Belén 1 3 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio La Unión 1 3 3 7 3%  

Cooperativa de Vivienda Dr. Santiago Roldos  2 3 3 8 3%  

Comité Pro-Mejoras del Barrio Aida Palacios  2 3 3 8 3%  

Cooperativa de Vivienda San Miguel  1 3 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Catalina  1 1 5 7 3%  

Plan de Vivienda 25 de Noviembre  1 1 5 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio El Tambo N° I  1 1 5 7 3%  
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Comité Pro Mejoras del Barrio El Tambo N° II  1 2 3 6 2%  

Comité Pro Mejoras del Barrio El Tambo N° III  1 2 3 6 2%  

Comité Pro Mejoras del Barrio La Joya N° I 2 2 3 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio La Joya N° II  1 2 5 8 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San Francisco N ° I  1 2 5 8 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San Francisco N ° II  1 1 3 5 2%  

Comité Pro Mejoras del Barrio San Francisco N ° III  1 1 3 5 2%  

San Cristóbal  1 1 5 7 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Florencia de 

Carapungo  
1 0 5 6 2% 

 

Comité Pro Mejoras del Barrio Los Rosarios  1 2 3 6 2%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Isabel  1 2 5 8 3%  

Comité Pro Mejoras del Barrio Aymesa  1 2 5 8 3%  

El Tejar (pequeña parte parroquia de Uyumbicho)  2 1 3 6 2%  

Plan de Vivienda Génova 1 1 3 5 2%  

TOTAL     249 100%  

Nota: Muestra el porcentaje de cada barrio para distribución del presupuesto.  

Adaptado de: (Sauliére, 2005) 
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e) Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 

 

En esta etapa se determina las actividades hacer realizadas en el P.P de la parroquia de 

Cutuglagua de acuerdo a las fases anteriormente descritas, para lo cual deberán contar 

con información sobre las fechas propuestas en la Ley Orgánica de Régimen Parroquial 

para su desarrollo a fin de que se encuentre como lo establece la normativa, a 

continuación se muestra el siguiente cronograma:  

 

 Tabla 36 Cronograma  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fases del Presupuesto 

Participativo 

Parroquia de Cutuglagua 

Definición de la metodología.   Febrero – Marzo Año 1: en este período se 

establecerán los parámetros que se deberá seguir para la 

elaboración del P.P. Estas pueden ser reuniones y 

asambleas parroquiales.  

Información sobre el P.P Abril: en este mes se realizará la primera Asamblea 

parroquial del año, en la cual se informará sobre la 

gestión realizada en el año anterior y se deberá indicar 

sobre los parámetros principales que contará en el P.P. 

Priorización del P.P Mayo – Junio: en este período se receptará el plan 

anual de desarrollo de cada barrio y se clasifica de 

acuerdo a la priorización que tenga.  

Julio – Agosto: en esta epata se realizará la entrega al 

Comité de Desarrollo Parroquial y se desarrolla la 

segunda Asamblea parroquial para informar sobre los 

planes anuales entregados. 

Estudios Técnicos.  Septiembre – Octubre: en este lapso de tiempo se 

desarrollarán los estudios necesarios de las necesidades 

presentadas por la comunidad en el plan anual.  

Validación y Aprobación del 

P.P. 

Noviembre - Diciembre: se realizará la tercera 

Asamblea parroquial en donde se dará a conocer 

oficialmente el P.P a ser aplicado y se desarrolla su 

legalización.  
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Ejecución del P.P.  Enero – Diciembre Año 2: en este período se realizará 

la ejecución del P.P con la participación de la 

comunidad de los proyectos que han sido priorizados de 

acuerdo a sus necesidades.  

Control del P.P. Enero – Diciembre Año 2: se elaborarán talleres 

parroquiales de manera mensual para dar seguimiento a 

la ejecución a fin de verificar que se cumpla con lo 

planificado.  

 Nota: Describe las actividades a desarrollarse en cada una de las fases del Presupuesto Participativo.  

 Adaptado de: (Sauliére, 2005) 

 

f) Determinación de la instancia para el apoyo del Presupuesto Participativo 

 

Para el caso de la parroquia de Cutuglagua la instancia que apoya en la gestión del P.P 

es la Comisión de Participación Ciudadana establecida en el organigrama estructural 

propuesto para la parroquia, por lo que deberán estar bien definidas sus funciones y 

responsabilidades, debido a que se encuentra enmarcado en el proceso de la 

participación de la ciudadanía local a fin de que permita facilidad en la articulación de 

los procesos a llevarse a  cabo en la ejecución de programas y proyectos establecidos y 

se cumpla con su planificación.  

 

4.1.2. Fase 2: Información sobre el Presupuesto Participativo 

 

La fase dos consiste en informar a la ciudadanía la finalidad que tiene el P.P así como 

también la ejecución de obras y de los proyectos que se han priorizado y posibilita las 

mejores condiciones para que exista transparencia y genere confianza ante la 

ciudadanía, esta información la pueden realizar a través de cuñas de radio, afiches, 

volantes, televisión local, prensa escrita entre otras, para el caso de la parroquia de 

Cutuglagua se va a elaborar un afiche en donde se encuentre información relevante 

acerca del P.P.  
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a) Elaboración del afiche del Presupuesto Participativo 

 

 

      Figura 68 Informativo del Presupuesto Participativo  
       Adaptado de: (Municipalidad de Lima, 2013) 

 

La figura N° 68 muestra un modelo de un afiche informativo en el cual se da a conocer 

a los moradores de la parroquia de Cutuglagua sobre lo que es un P.P y así puedan 

contar con una idea general para determinar las necesidades que existe en cada uno de 

sus barrios.  

 

4.1.3. Fase 3: Priorización del Presupuesto Participativo 

 

La fase tres se centra en realizar reuniones y asambleas con los habitantes de la 

parroquia de Cutuglagua para que emitan sus opiniones sobre las prioridades que existe 

en la localidad a fin de que se establezca los proyectos necesarios que se verán 

reflejados en el P.P.  
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a) Reuniones parroquiales 

 

En esta fase se realizan varias reuniones debido a que se adoptó el P.P en base 

territorial, aquí se discuten las prioridades emergentes que se encuentran enmarcados en 

el plan anual de desarrollo de cada uno de los barrios que conforma la parroquia. 

 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA PARROQUIAL DE CUTUGLAGUA 

 

Fecha: _______ 

 

Señor (a) 

HABITANTES DE LOS BARRIOS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

Presente. 

 

REF: INVITACIÓN ASAMBLEA PARROQUIAL   

 

Reciba un cordial saludo. 

 

La Directiva de la parroquia de Cutuglagua, convencida de la importancia que tiene, 

para el desarrollo de nuestra comunidad, la participación activa de cada uno de sus 

habitantes  en la toma de decisiones que redunden en beneficios comunes, le invita a 

que participe constructivamente en la realización de la Asamblea parroquial para la 

información sobre la elaboración del P.P que se llevará a cabo en la siguiente fecha.  

 

Fecha: _____________ 

Lugar: _____________ 

Hora: ______________ 

 

Recuerde que la persona más importante para ayudar a alcanzar el progreso y la 

seguridad de nuestra parroquia es usted.  

 

¡TE ESPERAMOS! 

 Figura 69 Modelo de convocatoria.  
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En la figura N° 69 se muestra un modelo de convocatoria de asistencia a la asamblea 

parroquial que es realizada por las autoridades para que los moradores asistan al lugar y 

fecha establecida para que participen en la elaboración del P.P.  

 

b) Concentración del Presupuesto parroquial 

  

En este punto cada barrio presenta una solicitud a las autoridades de la parroquia de 

Cutuglagua, indicando las necesidades que presenta su barrio para que sean analizadas y 

tomadas en cuenta en la elaboración del P.P. 

 

 

BARRIO EL MIRADOR 

 

Fecha: ____________ 

Sr.  

Presidente de la Parroquia de Cutuglagua. 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

Reciba un cordial saludo de parte de todos los moradores del barrio El Mirador, la 

presente es para solicitarle de la manera más cordial el requerimiento de los 

siguientes obras para el bienestar de nuestra comunidad a fin de que sean tomadas 

en cuenta en la elaboración del P.P. 

 

Obras Requeridas:  

 

 Reforestación de las áreas deterioradas. 

 Tratamiento de aguas residuales. 

 

Deseándole éxitos en sus actividades diarias me despido. 

 

Atentamente,  

 

Sr. _________ 

Representante de los moradores del barrio El Mirador. 

Adjunto: Documento en el que consta las firmas de las personas participantes.   

 Figura 70 Solicitud de requerimientos  
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La figura N° 70 muestra un modelo de solicitud de requerimientos emitida por el barrio 

el Mirador en el que se especifica las obras que requiere el barrio para que los 

moradores cuenten con un mejor estilo de vida y que ha sido establecido en base a la 

participación de todos los ciudadanos del sector razón por la cual la solicitud tiene que 

tener adjuntada un documento que indique las personas que han participado.  

 

 

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

BARRIO EL MIRADOR 

  

Asunto: Constancia de participación de los moradores para el establecimiento de los 

proyectos requeridos en el barrio.  

 

Fecha: _________ 

 

 

N° Nombres y Apellidos. N° de Cédula Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 10    

 

Observación: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Figura 71 Listado de participantes  
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La figura N° 71 muestra un formato para el registro de los participantes que han 

intervenido en el establecimiento de los proyectos que requiere para las mejoras en el 

barrio.  

 

c) Taller parroquial 

 

En el desarrollo de los talleres parroquiales se realizan debates abiertos entre los 

participantes para conocer los distintos puntos de vista que tienen y que contribuyen en 

la elaboración del P.P de la parroquia de Cutuglagua, a continuación se muestran los 

factores que se desarrollan en los talleres: 

 

 Difusión del Plan de Desarrollo Parroquial. 

 

 Información sobre la situación actual de la parroquia para que los participantes 

cuente con el conocimiento necesario para la priorización de los proyectos.  

 

 Información sobre la distribución y reglamento interno del P.P. 

 

 Levantamiento de las prioridades de las propuestas de proyectos presentados.  

 

 Informar sobre los derechos y responsabilidades que tienen los ciudadanos.  

 

 Presentación de la cartera de proyectos priorizados.  

 

A continuación se muestra un ejemplo sobre la presentación de la cartera de proyectos:  
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Tabla 37 Cartera de Proyectos  

PROYECTO 

COMPONENTE 

E
co

ló
g
ic

o
 

S
o
ci

o
 C

u
lt

u
ra

l 

E
co

n
ó
m

ic
o
 

P
ro

d
u

ct
iv

o
 

E
n

er
g
ía

 
y
 

C
o
n

ec
ti

v
id

a
d

  

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 

H
u

m
a
n

o
s 

Reforestación de las áreas 

deterioradas. 
X     

Tratamiento de aguas 

residuales. 
X     

Capacitación a la comunidad 

sobre cambio climático. 
    X 

Plan de contingencia de 

amenazas y riesgo. 
    X 

Capacitación a la comunidad 

sobre la clasificación de 

residuos sólidos. 

    X 

Capacitación sobre la 

propagación de especies 

nativas para la conservación 

y recuperación de suelos y 

páramos. 

X     

Sistema comunitario para la 

protección del patrimonio 

natural. 

X     

Nota: Muestra los componentes que intervienen en la cartera de proyectos.  

Adaptado de: (Plan de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial , 2015) 

 

La tabla N° 36 establece un formato sobre la cartera de proyectos que han sido 

priorizados para su ejecución de acuerdo su necesidad en el que se deberá establecer a 

que componente pertenece y los cuales son: Ecológico, Socio Cultural, Económico, 

Productivo, Energía y Conectividad, Asentamientos Humanos.  
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d) Matriz de priorización de proyectos 

 

La matriz de priorización de los proyectos es una herramienta que permite que se 

analice los proyectos propuestos por los moradores de los barrios de la parroquia de  

Cutuglagua, de manera que permita su participación y priorización en las necesidades 

presentadas, además permite que se expresen y tomen una decisión colectiva a través 

del voto de manera individual, la matriz tendrá que ser elaborada de manera fácil y 

entendible debido a que no todos los moradores entienden palabras técnicas y por ende 

no podrán emitir su opinión.   

 

Tabla 38 Matriz de priorización de proyectos. 

 

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

 

Nombre del Proyecto: Reforestación de las áreas deterioradas. 

 

CRITERIOS 
RANGOS 

1 PUNTO  3 PUNTOS  5 PUNTOS  

Número de beneficiarios.  Pocos 

beneficiarios. 

Mitad de 

beneficiarios. 

A más de la 

mitad de 

beneficiarios. 

El proyecto se encuentra incluido en el plan 

de desarrollo.  

No  Si 

Estima que el costo del proyecto es: Más del monto 

estimado. 

Igual al monto 

estimado. 

Menos del 

monto 

estimado. 

El proyecto favorece a las personas que se 

encuentran en extrema pobreza. 

Si Poco No 

Atiende las necesidades básicas.  No  Si 

Su ejecución debe realizarse de manera 

urgente.  

No  Si 

Nota: Muestra los componentes a ser evaluados.  

Adaptado de: (Sauliére, 2005) 

 

La tabla N° 37 muestra un formato de la matriz de priorización de proyectos en el cual 

se establecen los criterios que van a ser evaluados y los rangos establecidos para su 

calificación que permitirán determinar los proyectos que tienen que ser ejecutados de 

acuerdo a su necesidad.  
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4.1.4. Fase 4: Estudios Técnicos 

 

En la fase cuatro se realiza un análisis financiero relacionado con los proyectos y las 

propuestas prioritarias de la parroquia de Cutuglagua que van a ser valorados en el P.P.  

 

Cada barrio entrega al personal responsable de la parroquia las priorizaciones que han 

sido elegidas de acuerdo a las necesidades que tienen con la respetiva documentación 

que respalda que ha existido la participación de los moradores para la selección de los 

proyectos a ser presentados,  la Comisión Económica – Financiera será la responsable 

de realizar los estudios técnicos respectivos y la valorización financiera para un buen 

desarrollo del P.P correspondientes a cada una de las propuestas.   

 

Tabla 39 Estudio Técnico por proyecto  

 

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

 

Nombre del Proyecto: Reforestación de las áreas deterioradas. 

N° Requerimiento Valor Total Observaciones 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

TOTAL   

Nota: Muestra un formato de estudio técnico.  

 

La tabla N° 38 presenta un modelo para el desarrollo del estudio técnico de cada proyecto 

establecido, en el cual se realiza las evaluaciones en cuanto a los requerimientos y el valor requerido 

para su desarrollo y así obtener el valor total del proyecto.  
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Tabla 40 Plan de Inversión 

 

 PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

PLAN DE INVERSIÓN 

Fecha: _____________ 

N° Nombre del Proyecto Valor Total Financiamiento 

Propio 

Financiamiento 

Externo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Observación: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

_____________                                    ____________ 

Elaborado por:                                    Revisado por: 

Nota: Establece los factores que contiene un plan de inversión.  

 

La tabla N° 39 muestra el formato del Plan de inversión de la parroquia en donde se 

determina el nombre del proyecto el valor que se requiere para su ejecución si el 

financiamiento va a ser por recursos propios o provenientes de fuentes externas.  

 

4.1.5. Fase 5: Validación y Aprobación del Presupuesto Participativo 

 

En la fase cinco se realiza la validación y aprobación del P.P por lo que es importante 

informar a la ciudadanía como se incluyeron sus propuestas a través del desarrollo de 

una asamblea parroquial a fin de poder solventar todas las dudas que tenga en cuanto a 

sus propuestas emitidas.  
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a) Socialización y validación del Presupuesto Participativo. 

 

En este punto se presenta la matriz presupuestaria a los moradores de la parroquia de 

Cutuglagua, con la finalidad de que puedan participar en la validación de los proyectos 

que formaran parte del P.P y a la vez realizar la firma del acta de la persona responsable 

de la parroquia a fin de que cumpla con lo establecido en la matriz. 

 

Tabla 41 Matriz Presupuestaria  

 

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

MATRIZ PRESUPUESTARIA 

 

Fecha: _____________ 

Nombre 

del 

Proyecto 

Descripción 

del Gasto 

Valor Total Barrio 

Solicitante 

Observaciones 

     

     

     

     

     

 

Observación: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

      _____________                                    ____________                    ____________ 

Elaborado por:                                    Revisado por:                   Aprobado por: 

Nota: Establece los factores indispensables en la matriz presupuestaria.  

 

La tabla N° 40 muestra un modelo de formato de la matriz presupuestaria en donde se 

establece información del proyecto a ser ejecutado el valor que requiere y el barrio que 

solicito, el cual le permite verificar que se cumpla de acuerdo a lo establecido.  
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PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

 

ACTA DE COMPROMISO 

 

 

Yo, _______________, con cedula de ciudadanía N°___________, domiciliado en 

___________, en calidad de Presidente encargado de la parroquia de 

CUTUGLAGUA, ubicada en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, declaro 

tener pleno conocimiento de los lineamientos establecidos en el Presupuesto 

Participativo para el año ______, y me comprometo a ejecutar los proyectos 

determinados para las mejoras en los distintos barrios, a través de la utilización de 

los fondos públicos que fueron asignados bajo los criterios de economía, eficiencia 

y eficacia, y así mismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos 

públicos asignados dentro de los plazos legalmente establecidos para constancia 

del trabajo realizado.  

 

Fecha: _______________ 

 

 

Sr.  

Presidente de la Parroquia de Cutuglagua.                   Firma: _________________ 

 

 

 

Sr. _______________________                                  Firma: _________________ 

Representante de los moradores de los barrios  

de la parroquia de Cutuglagua 

 

  Figura 72 Acta de Compromiso  

 

La figura N° 72 muestra un modelo de acta de compromiso en el cual el presidente de la 

parroquia de Cutuglagua se compromete a ejecutar los proyectos establecidos por los 

moradores.  
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b) Establecer el Plan Operativo Anual.  

 

La parroquia de Cutuglagua no recibe de manera total el monto establecido en el P.P al 

inicio del año, debido a que es entregado por transferencias mensuales, razón por la cual 

es importante que los proyectos sean iniciados de acuerdo a su necesidad en el primero, 

segundo y tercer trimestre, este cronograma puede ser definido en la etapa de validación 

del presupuesto a través de la participación de la ciudadanía.  
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Tabla 42 Plan Operativo Anual  

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO _______ 

 

Componente: ___________ 

 

Objetivo Actividad 
Ejecución  

Responsable Recursos Costo 
Tiempo de Inicio Tiempo de Finalización  

       

       

       

       

       

       

 

Observaciones: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
                                                       _____________                                    ____________                    ____________ 

Elaborado por:                                    Revisado por:                   Aprobado por: 

 
Nota: Muestra el formato del Plan Operativo Anual.
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La tabla N° 41 presenta el modelo del Plan Operativo Anual para la parroquia de 

Cutuglagua en el cual se establece la actividad, el tiempo de ejecución, la persona 

responsable de realizar el proyecto los recursos y el consto incurrido, a través de este 

documento los moradores pueden conocer cómo se encuentran ejecutando los proyectos 

establecidos.  

 

c) Sistema de monitoreo 

 

En esta instancia se define y se informa sobre el sistema de monitoreo que se aplicará 

para controlar que la ejecución del P.P se encuentre de acuerdo a lo estipulado y en el 

caso de ser necesario se emitirá las observaciones respectivas para que el Presidente de 

la parroquia de Cutuglagua tome las acciones necesarias.  

 

d) Aprobación del Consejo Parroquial 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Parroquial, la aprobación del P.P se encuentra en 

función del Consejo Parroquial, debido a que están incluido las inversiones y está 

sometido a discusión y aprobación, por lo que es recomendable que existan delegados 

de cada uno de los barrios como veedores de su aprobación.  
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PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

OFICIO 001-DF- 201___ 

 

Quito, ___ de diciembre de 201_ 

 

Sr._____________________ 

Presidente de la parroquia de Cutuglagua  

 

Presente.- 

 

 De mi consideración: 

 

Por medio del presente extiendo a usted un cordial saludo y pongo en su 

conocimiento el Presupuesto Anual 2018 documento que debe ser aprobado por su 

persona para su posterior ejecución.  

 

Particular que pongo en su conocimiento y solicito para los fines consiguientes. 

 

 

 

Atentamente,  

 

_____________________ 

JEFE FINANCIERO 

 

Adjunto: 

 

 PRESUPUESTO ANUAL   2018 ( __ hojas) 

 

     Figura 73 Modelo de aprobación del presupuesto.  

 

La figura N° 73 muestra el modelo de oficio en donde se establece la aprobación del P.P 

para que sea ejecutado correctamente de acuerdo los lineamientos que se han planteado.  
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4.1.6. Fase 6: Ejecución del Presupuesto Participativo 

 

La fase seis se desarrolla al año siguiente de la formulación del P.P, en el cual se 

realizan las siguientes actividades, que se mencionan a continuación:  

 

 Difusión de los resultados del P.P.  

 Implementación de los proyectos establecidos en el P.P.  

 

En este punto se difunden los resultados del P.P debido a que es importante que los 

moradores de la parroquia de Cutuglagua tengan conocimiento sobre dichos resultados 

y se lo realizará a través de varios canales de comunicaciones para incentivar una mayor 

participación en los siguientes y para que exista un mejor seguimiento y control en 

cuanto a su cumplimiento.  

 

Se pueden utilizar los siguientes medios de comunicación para su difusión: 

 

 Radio. 

 Prensa escrita. 

 Televisión. 

 Trípticos. 

 Afiches. 

 Entre otros.  
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Figura 74 Afiche Difusión de Resultados  
Adaptado de: (Plan de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial , 2015) 

 

La figura N° 74 presenta un modelo de afiche informativo en el que se muestra a la 

comunidad los proyectos que se han priorizado y el valor que tiene su ejecución así 

como también los barrios que ha sido beneficiarios.  
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a) Implementación de Proyectos  

 

La implementación de proyectos se refiere a su ejecución y su desarrollo comienza al 

año siguiente de su elaboración y aprobación, de acuerdo con el cronograma establecido 

para la construcción de obras prioritarias, en el país se promueve la participación de los 

moradores a través del establecimiento de mingas comunitarias para que el costo del 

proyecto no sea muy elevado.  

 

 

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

 

COMUNICADO 

 

El Presidente de la parroquia de Cutuglagua hace la cordial invitación a todos los 

moradores del barrio El Mirador a formar parte de la Minga General para la 

Reforestación de las áreas deterioradas que se realizará el día 

_______________________ a partir de las ________.  

 

Contribuya con esta actividad importante para el medio ambiente y la comunidad, 

es necesario contar con la participación de todos los moradores debido a que si se 

realiza el trabajo conjuntamente se puede realizar de mejor manera la reforestación 

en todas las áreas del sector que se encuentran deterioradas. 

 

Esperamos poder contar con su valiosa participación y poder seguir dejando 

huellas positivas para nuestro medio ambiente y aportar al progreso comunitario.  

 

 

Atentamente, 

 

  

Sr. 

Presidente de la Parroquia de Cutuglagua. 

 

     Figura 75 Comunicado implementación de resultados. 
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La figura N° 75 muestra un modelo de formato de comunicado en el cual el presidente 

de la parroquia solicita la colaboración de los ciudadanos para la ejecución de ciertos 

con la finalidad de que no se incurra en costos por mano de obra.   

 

Tabla 43 Listado de Participantes  

 

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

 

LISTADO DE ASISTENTES 

 

Fecha: ______________ 

Hora de Inicio: ___________       Hora de Finalización: __________ 

 

Asunto: Reforestación de área deterioradas barrio El Mirador. 

 

N° Nombres y Apellidos N° de Cédula Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Observaciones: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nota: Establece un formato de registro para la participación de los moradores en los proyectos.  

 

La tabla N° 42 muestra un modelo del listado de los asistentes que han participado en la 

ejecución de ciertos proyectos y este documento queda como constancia que en el 

proyecto no se ha incurrido costo por mano de obra.  
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4.1.7. Fase 7: Control del Presupuesto Participativo 

 

En la fase siete se realiza el control de la ejecución del P.P y la ciudadanía asume un rol 

muy importante en el control y evaluación de la gestión pública, es vital que en esta fase 

exista un grupo de la sociedad civil que realice el seguimiento, control y vigilancia en el 

desarrollo de los proyectos para determinar que se cumpla con lo estipulado, en este 

proceso se realiza las siguientes actividades: 

 

 Vigilancia en el proceso de contratación.  

 Calidad en la ejecución de las obras. 

 Control del tiempo de ejecución.  

 Entre otros.  

 

Tabla 44 Control de ejecución de proyectos.  

 

PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

CONTROL DE PROYECTOS  

 

Fecha: ____________ 

Nombre de los Responsables: _____________ 

 

Nombre del Proyecto 

Ejecución en el 

tiempo establecido  

Calidad en la 

obra realizada. 

Proceso de 

contratación 

correcto  

SI NO SI NO SI NO 

       

       

       

       

       

Observaciones: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Nota: Muestra un formato que le permitirá realizar el control de la ejecución de los proyectos.  

 

La tabla N° 43 muestra un modelo de formato de documento de control en el cual se 

puede visualizar el tiempo de ejecución, la calidad del proyecto, y si el proceso de 

contratación  ha sido el correcto  y así permite que los moradores  puedan visualizar el 

avance de la ejecución de los proyectos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Conclusión 1.- La parroquia de Cutuglagua se encuentran situada en el cantón 

Mejía, su nombre proviene de la época incaica y tiene el significado de una 

Ollita Grande que resplandece a todos los provenientes de raíces Quichuas.  

 Conclusión 2.- La parroquia de Cutuglagua realiza actividades económicas de 

comercio, manufactura y la construcción, el sector agrícola la realizan los 

moradores para su autoconsumo.    

 Conclusión 3.- El marco teórico contribuye en el sustento del desarrollo de la 

propuesta sobre los mecanismos para trabajar para un P.P en la parroquia de 

Cutuglagua, en esta parte se determina la importancia, las fases de elaboración y 

sus principales características.  

 Conclusión 4.- El sistema de participación ciudadana fueron creados por 

iniciativas de los gobiernos, más que la ciudadanía. El presidente del gobierno 

parroquial desea fortalecer la representatividad, liderazgo y engranar pilares 

políticos, sociales y económicos. 

 Conclusión 5.- Los moradores y funcionarios de la parroquia de Cutuglagua no 

cuentan con el conocimiento necesario sobre las fases para la elaboración del 

P.P ocasionando que no se ejecuten proyectos importantes en beneficio de la 

población.  

 Conclusión 6.- La mayoría de moradores de la  parroquia de Cutuglagua no 

interviene en procesos  de participación, por lo que las autoridades de la 

parroquia no tienen el conocimiento de las necesidades de cada barrio.  

 Conclusión 7.- En la propuesta se estableció la explicación de cada una de las 

fases para la elaboración del P.P a fin de que la comunidad cuente con dicho 

conocimiento.  

 Conclusión 8.- En las diferentes fases se encuentran documentos modelos para 

que la parroquia de a conocer información acerca del PP, además que se 

encuentran establecidos documentos que permita controlar la ejecución correcta 

del presupuesto. 
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Recomendaciones 

 

 Recomendación 1.- Las autoridades de la parroquia deberán elaborar estrategias 

para dar a conocer a la comunidad y pobladores de otras parroquias sobre la 

historia, cultura, etnias, gastronomía y otras variables que posee. 

 Recomendación 2.- Se deberá establecer proyectos que incentiven a los 

pobladores de la parroquia a realizar actividades económicas para que exista un 

desarrollo económico en el sector.  

 Recomendación 3.- La fundamentación científica determinada en el trabajo de 

investigación para la elaboración del P.P se encuentra establecida en leyes y 

normas.    

 Recomendación 4.- El marco legal de participación ciudadana, debe apelar a la 

creatividad de los procesos participativos donde la gente pueda participar, para 

mejorar los canales de relación entre la ciudadanía el estado y los gobiernos 

locales. 

 Recomendación 5.- Se deberá desarrollar programas de capacitación a cerca de 

las etapas de elaboración del P.P pata que los moradores tengan conocimiento y 

pueden emitir sus criterios.  

 Recomendación 6.- Las autoridades de la parroquia deben motivar a los 

moradores para que intervengan en los procesos de participación a fin de que las 

necesidades existentes en cada barrio puedan ser expuesta y ser consideradas en 

la elaboración del presupuesto para que cuente con una mejor calidad de vida.  

 Recomendación 7.- Es indispensable que las autoridades de la parroquia den a 

conocer a los moradores sobre las fases de la elaboración del P.P para que 

tengan conocimiento y puedan intervenir en el proceso.  

 Recomendación 8.- Es recomendable que se utilice los documentos establecidos 

en la propuesta para verificar que el prepuesto se esté cumpliendo de acuerdo a 

lo establecido.  

 Recomendación 9.- Se recomienda al GADPR de Cutuglagua que considere la 

aplicación de este proyecto de investigación.  
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ANEXOS  

 

Anexo A Encuesta para la ciudadanía de la parroquia de Cutuglagua 

 

                                 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                         FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

                               CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Buenos días / tardes. Mi nombre es Miguel Bastidas. Estamos realizando esta encuesta 

con el fin de conocer la situación del GAD parroquial de Cutuglagua desde el punto de 

vista de la ciudadanía. Todos los datos y respuestas proporcionados serán estrictamente 

confidenciales y tendrán como único fin el desarrollo de la parroquia.       

 

ASPECTOS GENERALES 

Indicaciones 

 

- Lea con atención y seleccione una alternativa con una X.                            

- No se admiten doble respuesta. 

 

1.- Género 

 

a) Masculino _____ 

b) Femenino _____ 

 

2.- ¿En qué rango está comprendida su edad? 

 

a) 18 a 27 Años______ 

b) 27 a 36 Años ______ 

c) 36 a 45 Años ______ 

d) 45 a 54 Años ______ 

e) 54 a 63 Años ______ 

f) 63 a 72 Años ______ 
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3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

a) Primaria  _____ 

b) Secundaria  _____ 

c) Superior  _____ 

d) Otros   _____ 

e) Ninguno  _____ 

 

4.- ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que usted conoce? 

 

a) Audiencia pública 

b) Veeduría 

c) Asamblea parroquial 

d) Otros 

 

5.- ¿Ha participado en algunos de los mecanismos de participación ciudadana 

mencionados anteriormente?  

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

6.- ¿Usted ha intervenido en algún tipo de participación comunitaria? 

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

7.- ¿Considera usted que para la solución de problemas que tienen los ciudadanos 

la participación ciudadana es eficaz?  

  

a) Si    _____ 

b) No    _____ 
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c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

8.- ¿Quiénes participan en la elaboración del presupuesto participativo 

parroquial? 

 

a) Junta parroquial   _____ 

b) Presidentes barriales   _____ 

c) Organizaciones sociales  _____ 

d) Personas naturales   _____ 

e) Todas las anteriores   _____ 

f) No sabe/no contesta   _____ 

 

9.- ¿Conoce usted a cuánto asciende el presupuesto del GAD parroquial? 

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) No sabe/no contesta  _____ 

 

10.- ¿Tiene conocimiento de cómo se asignan los recursos para realizar obras y 

demás actividades que son obligatorias al GAD parroquial? 

 

a) Si   _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

11.- ¿En los últimos 3 años se han realizado obras en la parroquia?  

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta _____ 
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12.- ¿De las siguientes obras cuáles usted considera prioritarias en la parroquia? 

 

a) Alcantarillado    _____ 

b) Adoquinado y asfalto   _____ 

c) Alumbrado público    _____ 

d) Canchas     _____ 

e) Planta potabilizadora de agua  _____ 

 

13.- ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a la rendición de cuentas 

convocada por el GAD parroquial? 

 

a) Hace 1 año _____ 

b) Hace 2 años _____ 

c) Hace 3 años  _____ 

 

14.- Según su criterio, la gestión que realiza el GAD parroquial es: 

 

a) Buena     _____  

b) Regular    _____ 

c) Pésima    _____ 

d) Mejor que las anteriores  _____ 

 

15.- ¿Le gustaría participar en la priorización del gasto para la ejecución de obras 

en la parroquia? 

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 
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Anexo B Encuesta para los dignatarios del GAD Parroquial de Cutuglagua 

 

                             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                       FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

                            CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Buenos días / tardes. Mi nombre es Miguel Bastidas. Estamos realizando esta encuesta 

con el fin de conocer la situación del GAD parroquial de Cutuglagua desde el punto de 

vista de los dignatarios. Todos los datos y respuestas proporcionados serán 

estrictamente confidenciales y tendrán como único fin el desarrollo de la parroquia.       

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Indicaciones 

 

- Lea con atención y seleccione una alternativa con una X.                            

- No se admiten doble respuesta. 

 

1.- ¿El GAD tiene experiencia en presupuesto participativo? 

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta _____ 

 

2.- ¿El GAD cuenta con una instancia institucional (financiera, técnica) para la 

aplicación del presupuesto participativo? 

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces  _____ 

d) No sabe/no contesta _____ 
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3.- ¿Su institución tiene una estrategia/lineamiento para la implementación del 

presupuesto participativo? 

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

4.- ¿El GAD municipal ha ejercido algún tipo de comunicación con el GAD 

parroquial para la gestión del presupuesto participativo? 

 

a) Si   _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

5.- ¿Conoce las fases de elaboración del presupuesto participativo?  

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

6.- Indique con quienes se trabaja el presupuesto participativo:  

 

a) Autoridades, personal técnico, ciudadanía  _____ 

b) Autoridades y personal técnico   _____ 

c) Todas las anteriores     _____ 

d) No sabe/no contesta     _____ 
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7.- ¿Qué medios de comunicación utiliza el GAD parroquial para realizar la 

convocatoria al proceso de formulación del presupuesto participativo? 

a) Medios virtuales  _____ 

b) Medios escritos  _____ 

c) Perifoneo   _____ 

d) Radios populares  _____ 

e) Vallas    _____ 

 

8.- ¿Han desarrollado un proceso de capacitación dirigido a los actores que 

participan en el proceso de presupuesto participativo? 

 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) A veces   _____ 

d) No sabe/no contesta  _____ 

 

9.- ¿Qué aspectos considera el GAD parroquial al momento de realizar las 

capacitaciones al sector social referente a presupuesto participativo? 

 

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial y presupuestos participativos  _____ 

Funcionamiento del presupuesto participativo      _____ 

Normativa para la elaboración        _____ 

Mecanismos y criterios de asignación de presupuesto por territorios y por temas _____ 

Cronograma de formulación y aprobación del presupuesto participativo   _____ 

Todas las anteriores    

       _____ 

10.- ¿Cuándo el GAD parroquial realiza las mesas de trabajo, considera usted que 

las obras prioritarias deben ser tratadas como obra principal? 

a) Si    _____ 

b) No    _____ 

c) No sabe/no contesta  _____ 

 


