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RESUMEN  

 

En los años 90 surge una nueva forma de hacer democracia, donde la 

representación social toma fuerza; la ciudadanía participa en la formulación de políticas 

públicas y en la priorización de los proyectos a desarrollarse, dentro del presupuesto anual 

de su localidad, metodología conocida como Presupuesto Participativo (PP). Esta tesis 

doctoral presenta como objetivo: generar un marco de implementación y monitoreo del 

PP que pueda aplicarse en zonas rurales, caracterizadas por el aislamiento y la falta de 

una cultura de participación asentada, con el fin de incentivar su implementación, en la 

búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, promover una mayor 

eficacia del gobierno local, como medio para el fortalecimiento de la gobernabilidad y 

democracia.  

 

Para dar cumplimiento al objetivo, mencionado en el párrafo anterior, la 

investigación desarrollada se presenta en varios capítulos: 

 

 El capítulo II, se enfoca en la revisión bibliográfica sistemática de las 

publicaciones, respecto al PP, indexadas en Web of Science, Scopus y Redalyc. Con el 

propósito de determinar la tendencia de la literatura referente al PP. Los resultados 

muestran a Porto Alegre, en Brasil, como la zona de mayor aplicación de la metodología, 

y a la voluntad política como el principal factor de éxito para el proceso. 

 

En el capítulo III, se analiza con un enfoque cualitativo, el marco legal del 

Ecuador, para determinar si se ofrecen los incentivos, espacios y herramientas necesarios 

para la aplicación del PP. Este análisis identifica a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) Municipales como el nivel al que se debe aplicar el PP, según 

lo señalado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2008) en el artículo 100: la participación ciudadana se ejercerá para 

elaborar presupuestos participativos de los gobiernos municipales. Por tanto, el análisis 

del marco legal a este nivel muestra que sí existe una inclusión del PP en la normativa 

ecuatoriana, especialmente en lo relacionado a bases y principios, sin embargo, aún no se 

ven plasmadas en la ley propuestas específicas para su aplicación. Entre estas deficiencias 
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se observa la inexistencia de una fórmula oficial para la determinación del monto o 

porcentaje que los GAD Municipales deben destinar al PP. 

 

El objetivo principal de esta tesis se desarrolla en el capítulo IV, donde se genera 

el marco de implementación y monitoreo del PP, el cual es diseñado con base en las 

investigaciones existentes en la materia. Este marco de implementación y monitoreo es 

validado en dos momentos. En el capítulo IV, como primer momento de validación, este 

marco se compara con la aplicación de GAD Municipal de Gualaquiza, zona caracterizada 

por el aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, para establecer si el 

modelo funciona, sus factores de éxito y limitantes. En un segundo momento, en el 

capítulo V, se realiza una evaluación de la aplicación del GAD Municipal de Gualaquiza, 

para determinar elementos adicionales que refuercen o maticen al marco establecido tras 

la primera validación. En el capítulo VI se presenta el modelo definitivo luego de los dos 

momentos de validación. 

 

La aplicación de los capítulos IV y V, se realiza al GAD Municipal de Gualaquiza, 

ubicado en una zona rural de la Amazonía del Ecuador, zona caracterizada por no tener 

mayor experiencia de la aplicación del PP, debido a que sus autoridades no aplican la 

metodología de forma consecutiva y no se genera un conocimiento comunitario. Además, 

es una ruralidad caracterizada por el aislamiento, ya que las comunidades se encuentran 

alejadas geográficamente, donde sus pobladores realizan sus labores en zonas de difícil 

acceso, y donde estas situaciones se ven agravadas por una estructura vial y de 

comunicaciones que aporta a una escasa o nula conectividad (Vasco, 2016). La población 

de esta zona se dedica mayoritariamente a la agricultura y ganadería; el 32,3% usa leña 

como combustible para cocinar; solo el 43,8% de la población tiene alcantarillado, y el 

69,7% de la población llega a un nivel de instrucción de primaria (INEC, 2001).  

 

El capítulo IV, señala que el marco de implementación y monitoreo del PP, el cual 

es diseñado con base en las investigaciones existentes en la materia, es viable, una vez 

corregida la dificultad de cumplir con el número ideal de asambleas ciudadanas para la 

determinación y priorización de obras. Cabe destacar que en Ecuador se conocen como 

obras a los proyectos que presentan productos físicos tangibles y que son desarrollados 

por las entidades de gobierno local o central. La priorización, en la mayoría de las 

ocasiones, no se realiza debido a la ruralidad de las comunidades, estas se encuentran 
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alejadas geográficamente, y la estructura vial y de comunicaciones aporta a una escasa o 

nula conectividad (Vasco, 2016). El capítulo IV presenta como factores de éxito: el 

fomento de una educación participativa, nivel de motivación de los ciudadanos, calidad 

de las convocatorias a asambleas ciudadanas de forma que se alcance representatividad, 

capacidad de respuesta de los GAD Municipales, y; como limitantes: voluntad política de 

las autoridades municipales, falta de continuidad en el proceso, procesos burocráticos, 

escasa experiencia participativa, distancia geográfica entre comunidades.  

 

El capítulo V, realiza una evaluación de la aplicación del GAD Municipal de 

Gualaquiza, zona caracterizada por el aislamiento y la falta de una cultura de participación 

asentada. Esta evaluación, corresponde al segundo momento de validación del marco de 

implementación y monitoreo del PP, se enfoca en tres aspectos fundamentales: 1) 

evaluación de la ejecución a través de los indicadores de eficacia y eficiencia en los años 

2017 y 2018; 2) medición de la percepción y satisfacción ciudadana, a través de la 

aplicación de encuestas a una muestra de la población del GAD Municipal de Gualaquiza; 

3) evaluación del cumplimiento de los principios de participación ciudadana, recogidos 

de la Constitución de la República del Ecuador y COOTAD.  En toda la tesis, la referencia 

a ciudadanía se realiza bajo la concepción de persona como miembro activo de un Estado 

y titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes.  En este capítulo se 

reconocen como elementos adicionales al marco de implementación y monitoreo validado 

en un primer momento, la importancia de ejecutar todo el proceso de implementación del 

PP con base en los principios de participación ciudadana, se resalta la importancia de un 

monitoreo continuo entre técnicos municipales y representantes de las comunidades, y 

establecer un sistema de comunicación como un mecanismo de transparencia.  

 

El capítulo VI, la tesis ofrece como resultado final un proceso sistematizado de 

las fases de implementación y monitoreo del PP para zonas rurales caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, una vez que se ha validado 

con la aplicación del GAD Municipal de Gualaquiza en los dos momentos señalados 

anteriormente. Este producto es relevante tras observar que las guías disponibles para la 

implementación del PP son variadas, dependiendo de los autores y de las particularidades 

de las zonas estudiadas, pero que no se han diseñado para ser aplicadas en zonas rurales 

caracterizadas por el aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada.
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ABSTRACT 

 

In the 90s, a new way of making democracy emerged, where social representation 

took hold; Citizens participate in the formulation of public policies and in the 

prioritization of projects to be developed, within the annual budget of their locality, a 

methodology known as Participatory Budgeting (PB). This doctoral thesis presents as an 

objective: to generate a framework for the implementation and monitoring of the PB that 

can be applied in rural areas, characterized by isolation and the lack of a culture of 

established participation, to encourage its implementation, in the search to improve the 

living conditions of citizens, promoting greater efficiency in local government, as a means 

of strengthening governance and democracy. 

To fulfill the objective, mentioned in the previous paragraph, the research carried 

out is presented in several chapters: 

  Chapter II focuses on the systematic bibliographic review of the publications, 

regarding PB, indexed in Web of Science, Scopus and Redalyc. To determine the trend 

of the literature regarding PB. The results show Porto Alegre, in Brazil, as the area with 

the greatest application of the methodology, and political will as the main success factor 

for the process. 

In chapter III, the legal framework of Ecuador is analyzed with a qualitative 

approach, to determine if the necessary incentives, spaces, and tools are offered for the 

application of the PB. This analysis identifies the Municipal Decentralized Autonomous 

Governments (GAD) as the level at which the PB should be applied, as indicated by the 

Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization (2008) in 

article 100: citizen participation will be exercised to prepare participatory budgets for 

municipal governments. Therefore, the analysis of the legal framework at this level shows 

that there is an inclusion of the PB in the Ecuadorian regulations, especially in relation to 

bases and principles, however, specific proposals for its application are not yet reflected 

in the law. Among these deficiencies is the non-existence of an official formula for 

determining the amount or percentage that the Municipal GADs must allocate to the PB. 

The main objective of this thesis is developed in chapter IV, where the 

implementation and monitoring framework of the PB is generated, which is designed 

based on existing research on the matter. This implementation and monitoring framework 
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is validated in two moments. In chapter IV, as a first moment of validation, this 

framework is compared with the application of the Municipal GAD of Gualaquiza, an 

area characterized by isolation and the lack of a culture of established participation, to 

establish if the model works, its success factors and limiting. In a second moment, in 

chapter V, an evaluation of the application of the Municipal GAD of Gualaquiza is carried 

out, to determine additional elements that reinforce or qualify the framework established 

after the first validation. Chapter VI presents the final model after the two validation 

moments. 

The application of chapters IV and V is carried out at the Municipal GAD of 

Gualaquiza, located in a rural area of the Amazon of Ecuador, an area characterized by 

not having greater experience of the application of the PP, because its authorities do not 

apply the methodology consecutively and no community knowledge is generated. In 

addition, it is a rurality characterized by isolation, since the communities are 

geographically remote, where their inhabitants carry out their work in areas of difficult 

access, and where these situations are aggravated by a road and communications structure 

that contributes to a scarce or no connectivity (Vasco, 2016). The population of this area 

is dedicated mainly to agriculture and livestock; 32.3% use firewood as fuel for cooking; 

only 43.8% of the population has sewerage, and 69.7% of the population reaches a 

primary level of education (INEC, 2001). 

Chapter IV indicates that the implementation and monitoring framework of the 

PB, which is designed based on existing research on the matter, is viable, once the 

difficulty of complying with the ideal number of citizen assemblies for the determination 

and prioritization of works. It should be noted that in Ecuador projects that present 

tangible physical products and that are developed by local or central government entities 

are known as works. Prioritization, in most cases, is not carried out due to the rurality of 

the communities, they are geographically remote, and the road and communications 

structure contributes to little or no connectivity (Vasco, 2016). Chapter IV presents as 

success factors: the promotion of participatory education, level of motivation of citizens, 

quality of calls to citizen assemblies so that representativeness is achieved, response 

capacity of the Municipal GADs, and as limitations: political will of the municipal 

authorities, lack of continuity in the process, bureaucratic processes, little participatory 

experience, geographical distance between communities. 
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Chapter V makes an evaluation of the application of the Municipal GAD of 

Gualaquiza, an area characterized by isolation and the lack of a culture of established 

participation. This evaluation, corresponds to the second moment of validation of the 

implementation and monitoring framework of the PB, focuses on three fundamental 

aspects: 1) evaluation of the execution through the effectiveness and efficiency indicators 

in the years 2017 and 2018; 2) measurement of citizen perception and satisfaction, 

through the application of surveys to a sample of the population of the Gualaquiza 

Municipal GAD; 3) evaluation of compliance with the principles of citizen participation, 

collected from the Constitution of the Republic of Ecuador and COOTAD. Throughout 

the thesis, the reference to citizenship is made under the conception of a person as an 

active member of a State and holder of political rights and subject in turn to its laws. This 

chapter recognizes as additional elements to the implementation and monitoring 

framework validated at first, the importance of executing the entire CP implementation 

process based on the principles of citizen participation, the importance of continuous 

monitoring among technicians is highlighted. municipalities and community 

representatives and establish a communication system as a transparency mechanism. 

Chapter VI, the thesis offers as a final result a systematized process of the 

implementation and monitoring phases of the PB for rural areas characterized by isolation 

and the lack of an established culture of participation, once it has been validated with the 

application of the GAD Municipal of Gualaquiza in the two moments indicated above. 

This product is relevant after observing that the guidelines available for the 

implementation of the PB are varied, depending on the authors and the particularities of 

the areas studied, but that they have not been designed to be applied in rural areas 

characterized by isolation and lack of an established culture of participation. 

 

.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

1.1 Introducción 

 

La sociedad ha evolucionado y afrontado múltiples modelos de gobernabilidad, y 

con el trascurso del tiempo se han generado herramientas que promueven y refuerzan la 

participación ciudadana, especialmente en los procesos de planificación y desarrollo, esto 

sobre todo a fin de cubrir las deficiencias de una democracia representativa que ha 

demostrado un escaso contacto entre representantes y representados. Surge así el 

concepto de democracia participativa, que se constituye como una forma de acción directa 

que apunta a mejorar los canales de representación de la sociedad civil en la toma de 

decisiones (Llona, 2017). Por tanto, la participación ciudadana se entiende como un 

proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de 

metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas 

de relaciones sociales y de poder (Velásquez & González, 2003). La participación 

ciudadana resulta un proceso esencial para que las comunidades abandonen la pasividad 

en la gestión democrática, en busca de 

 

construir mejores relaciones entre gobierno y ciudadanía y por esta vía otorgar 

calidad a la democracia, se procura potenciar la capacidad de las políticas 

públicas para lograr sus objetivos, se impulsa la descentralización y el 

fortalecimiento de los gobiernos locales. (Ziccardi, 2004, pág. 9) 

 

Esta participación ciudadana permite fomentar y consolidar los procesos de 

inclusión social, englobando a grupos sociales, asociaciones civiles y a los habitantes de 

barrios, ciudades o regiones. En este contexto, la opinión de la ciudadanía se ha vuelto 

cada vez más importante en los procesos de planificación, organización y ejecución de 

proyectos y obras que satisfagan necesidades o mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Una de las metodologías de participación ciudadana, que ha tomado fuerza a nivel 

internacional, es el Presupuesto Participativo (PP), que consiste en determinar una parte 

del presupuesto local en consenso con los ciudadanos. Esta metodología busca que los 

procesos de toma de decisiones en el desarrollo de las comunidades evidencien la práctica 
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de una democracia plena. El primer país en aplicar el PP fue Brasil, y su experiencia se 

extendió rápidamente por todo el mundo (Bassoli, 2011). La globalización del PP se 

relaciona con la tendencia a democratizar el espacio público y, aunque los procedimientos 

pueden variar de acuerdo con el contexto en el que se apliquen, casi siempre implica una 

profundización de la democracia (Ganuza, Nez, & Morales, 2013). Con el transcurso del 

tiempo el PP ha alcanzado un reconocimiento internacional y sirve como el “punto de 

partida de una descentralización política y administrativa” (Rendón, 2014, pág. 11).  

 

Gómez (2007) manifiesta que el propósito del PP es lograr que las comunidades 

concreten por sí mismas los fines y los medios necesarios para superar sus necesidades y 

para orientar el destino de los recursos públicos con eficacia, eficiencia y sobre todo con 

transparencia ante todos los involucrados. El PP es una metodología útil para defender 

los intereses de la población, a través de la generación de mecanismos que permitan una 

toma de decisiones compartida, así la ciudadanía tiene parte del poder en sus manos 

(Gordon, Osgood, & Boden, 2017). El PP, según Cabannes (2004), constituye un amplio 

campo de innovación para todos los involucrados en democracia y desarrollo local, en 

especial para las comunidades que ven en la metodología la oportunidad para priorizar 

las obras en las que invertirán sus recursos. Entonces, el PP se define como: 

 

el espacio en el que pueden facilitarse las decisiones de inversión que dotarán a 

las entidades del Estado con los bienes de capital necesarios para cubrir las 

brechas existentes y que limitan el desarrollo y entrega de los productos (USAID, 

2010, pág. 8).  

 

Estas definiciones muestran al PP como una nueva forma de vivir la democracia, 

donde las decisiones sobre las inversiones públicas locales están basadas en la 

participación directa de la población y en la construcción colectiva de parámetros 

públicos para el procesamiento de las demandas (Llamas, 2004).  

 

Para Harnecker & Noel (2009), toda la gestión asociada al PP articula a las 

organizaciones comunitarias y los liderazgos con un mismo objetivo: ofrecer la 

oportunidad de mejorar la gobernabilidad y la democracia. Uno de los objetivos del PP 

se enfoca en mejorar la gestión local, la redistribución de los recursos, la participación 

ciudadana y la política (Llamas, 2004). La aplicación del PP ha demostrado como 
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resultado una mayor transparencia política, mediante la apertura de posibilidades para la 

implicación de la ciudadanía en la esfera pública, junto con una mejora en la gestión local, 

la distribución de los recursos, la participación ciudadana y la política. Esto mediante el 

afianzamiento y refuerzo de las relaciones de confianza entre la ciudadanía y sus 

representantes políticos, a través del fomento de la transparencia, el seguimiento, la 

rendición de cuentas y la ejecución de las acciones concertadas. 

 

Según la literatura revisada las comunidades se ven beneficiadas con la aplicación 

del PP. Entre las potencialidades, tras la aplicación de los criterios de equilibrio territorial 

y justicia distributiva, se observan un cambio en las condiciones de vida de la población 

y de la infraestructura de sus localidades (Martínez & Arena, 2018). Sin embargo, según 

Pagani (2012), existe siempre el riesgo de que la evaluación técnica de los expertos 

municipales, respecto a las necesidades de la población, se desvirtúe.  Esta alteración se 

manifestaría debido a la escasa difusión de las convocatorias a las asambleas ciudadanas, 

y, por tanto, la participación no es representativa, pues las necesidades de la mayoría de 

los habitantes no llegan a oídos de las autoridades municipales. Estas limitaciones se 

presentan por la gran dependencia hacia la voluntad política, factor que se ha considerado 

condicionante en el inicio y desarrollo de los PP, al menos en los estudiados en América 

Latina (Montecinos, 2012). Una revisión general de la literatura referente al PP se estudia 

en el capítulo II de esta tesis. 

 

Por tanto, la voluntad política se muestra como un elemento clave para el éxito 

del PP, convirtiéndose en una de las condiciones fundamentales para la puesta en marcha 

de este mecanismo de democracia participativa (Montecinos, 2011). Otro factor relevante 

para el éxito del PP es saber gestionar los recursos tangibles e intangibles: empleados 

públicos capacitados, motivados y con vocación pública; una comunidad ciudadana con 

suficiente cohesión social; y el asentamiento de los compromisos institucionales para con 

la ciudadanía (Alguacil, 2014).  

 

Es importante que estos procesos de participación ciudadana, de donde se origina 

el PP, obtengan un reconocimiento por parte del Estado a través de la institucionalización 

de procedimientos e instrumentos, como: votar, exigir transparencia en el gasto público, 

u obtener rendición de cuentas por parte de los gobernantes. El reconocimiento en las 

políticas públicas permitiría que se transforme e incentive la participación de la 
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ciudadanía con la finalidad de garantizar la permanencia o regularidad de los procesos 

participativos (Aguirre J. , 2014). Este reconocimiento legal contribuye a subsanar la idea 

de que el éxito del presupuesto participativo depende de la voluntad de la clase política 

(Buele & Vidueira, 2018). El nivel de institucionalización de las políticas participativas, 

instauradas en Ecuador, se estudia en el capítulo III de esta tesis. 

 

Al revisar la literatura se observa la existencia de múltiples guías para la 

implementación del PP, que en la mayoría de los estudios comprende un ciclo de 24 

meses. Para Rendón (2004), 

 

durante el primer año se evalúa el ejercicio del año anterior y se delibera sobre la 

elaboración del presupuesto para el año siguiente; en el segundo se ejecuta, pero 

al mismo tiempo se repite la evaluación del ejercicio anterior y se discute el 

presupuesto para el tercer año. (pág. 15)  

 

Ríos e Insúa (2008) proponen una metodología y modelos basados en reuniones 

físicas y algún tipo de mecanismo de votación. Rendón (2014) resume este proceso del 

PP en 4 etapas: (1) realización de las asambleas regionales y temáticas, al inicio del año; 

(2) formación de las instancias de participación, a mitad del año; (3) discusión del 

presupuesto y aprobación del plan de inversiones por el consejo, a final del año; y (4) 

evaluación de lo ejecutado, como base para las mejoras del segundo año.  Diez (2009), 

presenta y analiza el proceso del PP, a través de la aplicación en las provincias de Cuzco 

y Puno en Perú, según este autor el proceso consta de 7 pasos: (1) convocatoria; (2) 

inscripción de los participantes; (3) elección del Consejo de Coordinación Local; (4) 

talleres de información y priorización; (5) evaluación técnica de las propuestas; (6) 

aprobación del presupuesto; y (7) elección de los comités de vigilancia.  

 

Pese a la publicación de estas experiencias, no se observa la existencia de un 

marco para la implementación y monitoreo del PP, desagregado por fases, para zonas 

rurales caracterizadas por el aislamiento y la falta de una cultura de participación 

asentada, producto que se ofrece como resultado de esta tesis. 

 

En los capítulos IV y V, esta tesis propone un marco de implementación y 

monitoreo del PP, diseñado con base en las investigaciones existentes en la materia, que 
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es validado en dos momentos. En el capítulo IV, como primer momento de validación, 

este marco se compara con la aplicación de GAD Municipal de Gualaquiza, zona 

caracterizada por el aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, para 

establecer si el modelo funciona y sus factores de éxito y limitantes. En un segundo 

momento, en el capítulo V, se realiza una evaluación de la aplicación del GAD Municipal 

de Gualaquiza para determinar elementos adicionales que refuercen o maticen al marco 

establecido. 

 

Con referencia a la evaluación del PP, Pineda (2009) manifiesta que se ha logrado 

contribuir con una buena gobernanza si se obtiene una respuesta positiva a la necesidad 

de racionalizar el uso de los recursos públicos, de mejorar la calidad del gasto y de 

responder simultáneamente a los retos de ciudadanía y de calidad democrática de nuestras 

sociedades. La evaluación representa un desafío para la ayuda al desarrollo, un 

compromiso continuo con el aprendizaje, la reflexión, la rendición de cuentas y la 

adecuada toma de decisiones (Schulz, 2006). Como se mencionó anteriormente, la 

evaluación del PP se realiza en el capítulo V, como segundo momento de validación del 

marco de implementación y monitoreo del PP, diseñado con base en las investigaciones 

existentes en la materia.   

 

En complemento a lo mencionado, la investigación sintetizada en esta tesis 

doctoral permitió responder a una serie de interrogantes de investigación. La principal 

interrogante se refiere a: ¿es posible generar un marco de implementación y monitoreo 

del PP con base en las investigaciones existentes en la materia, de modo que pueda 

aplicarse en zonas rurales caracterizadas por el aislamiento y la falta de una cultura de 

participación asentada? Dar respuesta a esta interrogante implica responder a otras 

preguntas relacionadas con el PP, que permitirán ampliar el contexto y conocimiento de 

la investigación: 

 

En el capítulo II se presenta un análisis de los conceptos centrales de la 

investigación y se resuelven las siguientes dudas: ¿cuáles son las tendencias 

internacionales en las investigaciones sobre PP en bases de datos indexadas de mayor uso 

académico?, ¿se han realizado publicaciones científicas de aplicaciones del PP en zonas 

rurales?, según las publicaciones académicas ¿cuáles son los factores claves del éxito para 

la aplicación del PP? 
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En el capítulo III la investigación se complementa con el análisis de la normativa 

legal ecuatoriana. Este análisis responde a la pregunta: ¿el marco legal del Ecuador ofrece 

los lineamientos e incentivos necesarios para la aplicación de metodologías participativas 

por parte de los GAD Municipales, en especial la relacionada con el PP? 

 

En el capítulo IV se desarrolla el marco de implementación y monitoreo del PP 

con base en las investigaciones existentes. En el primer momento de validación se 

resuelve la siguiente interrogante: ¿cuáles son factores de éxito y limitaciones de la 

metodología del PP en un GAD municipal rural, caracterizado por el aislamiento y la falta 

de una cultura de participación asentada, tras su comparación con un marco de 

implementación y monitoreo del PP, con base en las investigaciones existentes? 

 

En el capítulo V, como segundo momento de validación del marco de 

implementación y monitoreo del PP, se presenta una evaluación de los resultados de la 

implementación del PP en el GAD de Gualaquiza en los años 2017 y 2018. Este capítulo 

resuelve a la interrogante de: ¿qué herramientas se han generado en los GAD Municipales 

para evaluar la aplicación del presupuesto participativo? 

 

El responder estas preguntas de investigación conlleva al cumplimiento del 

objetivo principal de esta tesis: Generar un marco de implementación y monitoreo del PP 

que pueda aplicarse en zonas rurales, caracterizadas por el aislamiento y la falta de una 

cultura de participación asentada, con el fin de incentivar su implementación, en la 

búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, promover una mayor 

eficacia del gobierno local, como medio para el fortalecimiento de la gobernabilidad y 

democracia. 

 

Dentro de los objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 

• Capítulo II: Determinar la tendencia de la literatura, referente al PP, registrada en 

bases de datos indexadas de mayor uso académico. 

• Capítulo III: Analizar la estructura legal que fundamenta la aplicación del PP en el 

Ecuador. 

• Capítulo IV: Establecer un marco de implementación y monitoreo del PP para 

municipios y comunidades rurales, caracterizadas por el aislamiento y la falta de una 
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cultura de participación asentada, y, validarlo con la aplicación en el GAD Municipal 

de Gualaquiza para analizar su viabilidad, factores de éxito y limitaciones. 

• Capítulo V: Evaluar el proceso y resultados de la aplicación del PP en el GAD 

Municipal de Gualaquiza bajo los criterios de: eficacia y eficiencia en la gestión, 

satisfacción de la ciudadanía, y adherencia a los principios de participación 

ciudadana para establecer elementos que refuercen o maticen al marco establecido 

tras la primera validación. 

 

En el capítulo VI, la tesis ofrece como resultado final un marco de implementación 

y monitoreo del PP, con base en las investigaciones existentes en la materia, de modo que 

pueda aplicarse en zonas rurales caracterizadas por el aislamiento y la falta de una cultura 

de participación asentada, una vez que ha sido validada con la aplicación en el GAD 

Municipal de Gualaquiza. Contribuyendo a subsanar la carencia de marcos de 

implementación y monitoreo del PP para zonas rurales, con características semejantes a 

la estudiada en esta tesis, donde la aplicación de procesos descritos en la literatura no 

responde a sus limitaciones particulares.  
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1.2 Metodología 

 

El desarrollo de esta tesis implicó la aplicación de varios tipos de investigación: 

1) Documental, ya que se analiza información escrita sobre el tema objeto de la 

investigación empleando análisis de contenido (López, 2002); 2) Descriptiva, se reseñan 

cualidades o atributos del GAD Municipal de Gualaquiza, de forma que especifica el 

contexto de la aplicación del PP; y 3) Estudio de Caso, se analiza al GAD Municipal de 

Gualaquiza como una unidad específica de un universo poblacional  (Bernal, 2019). 

 

La metodología aplicada en esta tesis se ejecuta mediante fases, relacionadas 

directamente con los objetivos de investigación y con las hipótesis planteadas, que se 

detallan en la figura 1.  

 

Figura 1. Hipótesis de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 2 resume la secuencia metodológica aplicada en la tesis. Este trabajo de 

investigación se enfoca en responder a la pregunta: ¿es posible generar un marco de 

implementación y monitoreo del PP con base en las investigaciones existentes en la 

materia, de modo que pueda aplicarse en zonas rurales caracterizadas por el aislamiento 

y la falta de una cultura de participación asentada? 

Principal 

Un marco de implementación y monitoreo del 

PP, con base en las investigaciones existentes 

en la materia, puede aplicarse en zonas rurales 

caracterizadas por el aislamiento y la falta de 

una cultura de participación asentada.. 

Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V 

Latinoamérica es una región de 
relevancia en la aplicación del 
Presupuesto Participativo como 
demuestra su tendencia al alza en 
investigaciones en esta materia. 
 

La estructura legal 
ecuatoriana ofrece los 
lineamientos 
necesarios para la 
aplicación de la 
metodología del 
presupuesto 
participativo. 
 

La implementación del 
PP en GAD 
Municipales rurales, 
caracterizados por el 
aislamiento y la falta de 
una cultura de 
participación asentada, 
necesitarán de algunas 
modificaciones sobre 
un marco de 
implementación y 
monitoreo conforme a 
la literatura científica. 

El GAD Municipal de 
Gualaquiza presenta un 
100% de logro en la 
aplicación del PP, 
satisfacción ciudadana y 
cumplimiento de 
principios de 
participación ciudadana. 

La literatura científica sobre PP 
desarrolla diversos elementos 
críticos y limitantes que pueden ser 
incorporados en un modelo de 
implementación y monitoreo del PP 
que mejore y actualice los diversos 
modelos existentes. 
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Figura 2. Metodología de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El capítulo II: Antecedentes y Marco Conceptual de la Participación Ciudadana y 

el Presupuesto Participativo, se enfoca en determinar la tendencia de la literatura 

registrada en bases de datos indexadas de mayor uso académico, esto a fin de iniciar el 

estudio del PP desde su origen y bases teóricas.  Esta tesis presenta un análisis detallado 

de los artículos académicos de las tres principales bases de datos a nivel mundial, a fin de 

garantizar la calidad de la información analizada. 1) Web of Science es una plataforma 

de la empresa Clarivate Analytics, formada por una amplia colección de bases de datos 
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(Capítulo III) 

Introducción/Metodología (Capítulo I) 

4 

Primera validación del Marco de 

implementación y monitoreo: 

Comparación con lo 

implementado por el GAD 

Municipal de Gualaquiza, 

(Capítulo IV) 
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bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas en ciencia, tecnología, 

ciencias sociales, artes y humanidades (Universidad Autónoma de Madrid, 2020). 2) 

Scopus, es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier, 

de literatura peer review y contenido web de calidad, con herramientas para el 

seguimiento análisis y visualización de la investigación (FEYCIT, 2020). 3) Redalyc es 

un proyecto académico para la difusión en Acceso Abierto de la actividad científica 

editorial que se produce en y sobre Iberoamérica (Redalyc, 2020), de gran impacto en 

Latinoamérica, región de origen el PP. 

 

Con la finalidad de cuantificar la información de las bases de datos señaladas, se 

generó un análisis bibliométrico, se ingresan las palabras “presupuesto participativo”, 

“participative budget” y “participatory budget”, por separado. Se aplicó la búsqueda en 

el parámetro título, y con una selección de años del 2000 al 2016, año de corte en el que 

se escribió el capítulo II.  Los resultados inmediatos mostraron 187 artículos en Web of 

Science, 41 en Scopus y 27 en Redalyc.  A partir de estos resultados de búsqueda se 

eliminaron los artículos duplicados, quedando finalmente 164 artículos (Buele & 

Vidueira, 2018). En este análisis se revisaron variables como: título, autor y año de la 

publicación, país de la institución académica a la que está afiliado el primer autor, nombre 

y país de la revista o conferencia y línea de investigación. Se añade la clasificación 

geográfica dividida en: América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia Oriental y 

el Pacífico, Asia Meridional, Europa y Asia Central, Oceanía, Oriente Medio y Norte de 

África y nivel de ingresos, conforme la información del Banco Mundial. Este análisis 

consistió en la clasificación de los resúmenes de las publicaciones científicas en nodos 

temáticos, se trabajó con el software de análisis cualitativo Nvivo 12 (Buele & Vidueira, 

2018). Además, en el capítulo II, se describen los antecedentes, origen, conceptos y 

principios del PP.  

 

En el capítulo III: La Estructura Ecuatoriana del Presupuesto Participativo, se 

recopiló la principal normativa ecuatoriana, relativa al PP, que fue clasificada en nodos 

mediante el software de análisis Nvivo 12. Estos nodos se analizaron de forma individual, 

dando lugar a los siguientes subtemas: bases y principios de participación ciudadana, 

estructura de la participación ciudadana, espacios de participación, y presupuesto 
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participativo: composición y convocatoria, aplicación a nivel de gobierno autónomo 

descentralizado, proceso, directrices presupuestarias. 

 

En el capítulo IV: Modelo de Implementación y Monitoreo del Presupuesto 

Participativo aplicado a Gobiernos Autónomos Municipales Rurales y capítulo V: 

Evaluación y Percepciones Comunitarias del Presupuesto Participativo en Zonas Rurales 

Ecuatorianas, se valida el marco de implementación y monitoreo del PP, diseñado con 

base en las investigaciones existentes en la materia. En el capítulo IV, mediante el 

software de análisis Nvivo 12, se realizó un levantamiento y análisis de la literatura 

existente respecto a modelos o guías para la implementación y monitoreo del PP y se los 

condensó en un marco separado por fases detalladas. Luego, como primer momento de 

validación, este marco se compara con la aplicación de GAD Municipal de Gualaquiza, 

zona caracterizada por el aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, 

para establecer si el modelo funciona y sus factores de éxito y limitantes.  

 

En un segundo momento, en el capítulo V, se realiza una evaluación de la 

aplicación del GAD Municipal de Gualaquiza mediante la determinación de los niveles 

de eficiencia y eficacia alcanzados, se conoce el nivel de satisfacción de la población y el 

nivel de cumplimiento de los principios de participación ciudadana.  En este capítulo la 

evaluación corresponde a la ejecución presupuestaria de los años 2017 y 2018 con la 

aplicación de los siguientes indicadores: 

 

Tabla 1. Indicadores de gestión aplicados 

Indicador Fórmula 

Porcentaje de obras realizadas mediante PP. (Obras ejecutadas/ Obras planificadas) *100 

Porcentaje de comunidades con un 
presupuesto determinado mediante PP 

(Comunidades con PP/ Todas las 
comunidades) *100 

Porcentaje de presupuesto municipal gastado 
en obras mediante PP  

(Costo de obra ejecutada mediante PP / 
Presupuesto total del municipio ejecutado) 
*100 

Porcentaje de dinero gastado en obras 
ejecutadas mediante PP 

(Costo de obra ejecutada mediante PP / 
Presupuesto para cada obra mediante PP) 
*100 

Cantidad de dinero gastado en obras 
ejecutadas mediante PP por habitante 

(Costo de obras ejecutadas mediante PP / 
Total habitantes)  
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Porcentaje de eficiencia total obtenido en la 
ejecución del PP 

Porcentaje de obras realizadas mediante PP* 
(Presupuesto mediante PP /Costo de las 
obras) *100 
Menos 100% es menos eficiente que lo 
programado 
Igual 100% cumple con las expectativas 
mínimas (Pozo & Martínez, 2018) 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Buele, et al. (2020). 

 

Así mismo se aplica una encuesta de satisfacción que incluye: 

Tabla 2. Estructura de la encuesta. 

Primera Parte Segunda parte 

Título Subtítulo/Preguntas Tipo de 
pregunta 

Título Subtítulo/Preguntas Tipo de 
pregunta 

Datos 
generales y 
perfil 
demográfico 

-Género 
-Etnia 
-Accesibilidad a 
reuniones. 

Preguntas 
cerradas 

Fases del 
Presupuesto 
Participativo 

-Planificación y 
participación 
comunitaria. 
-Ejecución 
-Seguimiento 

 
 
Según la 
escala de 
Likert Percepciones -Satisfacción del 

proceso 
-Inclusión del 
proceso de PB 

Fuente: Elaboración propia con base en Buele, et al. (2020). 

 

Finalmente se revisa el cumplimiento de los principios de participación ciudadana que se 

encuentran expresados en la Constitución de la República del Ecuador, COOTAD y Ley 

de Participación Ciudadana: Igualdad, Igualdad de género, Respeto a la diferencia, 

Autonomía, Deliberación pública, Control popular, Información y transparencia, 

Interculturalidad y plurinacionalidad y Responsabilidad y corresponsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II: Antecedentes y Marco Conceptual de la Participación Ciudadana y el Presupuesto Participativo 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:  

ANTECEDENTES Y MARCO 

CONCEPTUAL DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II: Antecedentes y Marco Conceptual de la Participación Ciudadana y el Presupuesto Participativo 

 

21 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

El régimen democrático va evolucionando y el reto de la democracia 

representativa actual es cambiar su forma de ejercicio de carácter elitario a una forma de 

ejercicio democrático donde las mayorías quieren también hacerse presentes y participar 

de estas decisiones (Garrido & Montecinos, 2018). Según Canto (2017), esta 

participación ciudadana tiene como objetivo no solo el mejorar el proceso de las políticas 

públicas, sino redistribuir el poder público hacia las ciudadanías con mecanismos de 

democracia participativa y directa. 

 

La participación ciudadana se entiende “como un proceso social que resulta de la 

acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de 

intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” 

(Velásquez & González, 2003, pág. 6). Esta participación ciudadana se ha venido 

reforzando en estados democráticos a través del tiempo, y se observa no solo en proceso 

de elecciones, sino en planteamiento de propuestas, asambleas, consejos ciudadanos, 

planificación presupuestaria, entre otros.  

 

Uno de los espacios generados para la participación ciudadana se da a través del 

Presupuesto Participativo (PP), cuya intención principal es incluir en el ciclo anual 

presupuestario procedimientos de democracia directa, en donde las decisiones no se 

tomen solamente a nivel político-técnico, sino que la población, a través de un proceso 

de debates y consultas, es invitada a decidir una parte del presupuesto anual (Ganuza & 

Francés, 2012).  

 

Este capítulo brinda un acercamiento hacia los orígenes del PP, los conceptos que 

lo fundamentan, refuerzan y apoyan; además de un análisis de la producción científica 

que determina sus tendencias y factores claves de éxito según varios autores. Se da 

respuesta a las preguntas de investigación: ¿cuáles son las tendencias internacionales en 

las investigaciones sobre PP, científicas en bases de datos indexadas de mayor uso 

académico?, ¿se han realizado publicaciones científicas de aplicaciones del PP en zonas 
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rurales?, según las publicaciones académicas ¿cuáles son los factores claves del éxito para 

la aplicación del PP? 

 

2.1 La democracia representativa, democracia participativa y el presupuesto 

participativo 

  

 La democracia moderna es representativa, su postulado máximo sostiene que se 

eligen representantes para tomar decisiones (Montecinos, 2012), este tipo de democracia 

señala que una decisión tiene mayores posibilidades de ser justa con los afectados cuando 

estos participan en ella (Canto, 2017). Sin embargo, presenta la problemática de que las 

preferencias de los ciudadanos no siempre se ven reflejadas en las soluciones públicas, 

ya sea por ineficacia del aparato público o por ineficacia política de la clase dirigente 

(Montecinos, 2012), para Eberhardt (2015) los ciudadanos enajenaban su libertad en 

manos de sus representantes para someterse a la esclavitud del ámbito privado.  

 

 Ante esta problemática surge la democracia participativa como un mecanismo 

para fortalecer la representación, bajo la necesidad de explorar mecanismos que puedan 

permitir “democratizar” la representación y los arreglos institucionales que lo sustentan 

(Llona, 2017). El fin último de la participación es profundizar la democracia con el 

empoderamiento de los ciudadanos en procesos que van más allá de la gestión de los 

asuntos públicos para convertirse en experiencias de aprendizaje democrático y 

mejoramiento cívico.  

 

 En los modelos más avanzados de este enfoque, la participación democrática de 

la ciudadanía incorpora procesos deliberativos que permiten confrontar los intereses 

específicos para avanzar a decisiones aceptables para todos los participantes (Eberhardt, 

2015), es decir, procesos de cambio institucional que les otorgan el poder de tomar 

decisiones vinculantes en los asuntos públicos a través de mecanismos o dispositivos de 

democracia participativa y directa (Canto, 2017). Entre estos procesos: los presupuestos 

participativos, los referendos, plebiscitos, iniciativa popular, la consulta popular, la 

audiencia pública, consejos consultivos, los jurados ciudadanos, el plan estratégico, la 

revocatoria de mandato, entre otros. 
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 Los mecanismos que han surgido para permitir esta “democratización” han 

arrojado distintos resultados: 1) Por una parte, se observan crecientes disparidades de 

resultados entre los países y al interior de ellos. 2) Por otro lado, se observan casos donde 

la participación ciudadana ha sido instrumentalizada, o ha servido como estrategia de 

renovación clientelar (Garrido & Montecinos, 2018). 

 

 A continuación, se presenta una síntesis de los mecanismos de participación 

ciudadana:  

 

Tabla 3. Mecanismos de Participación Ciudadana. 

Mecanismo de 
participación 

Descripción y principales características 

Audiencias 
Públicas 

Este mecanismo permite que los ciudadanos puedan acceder directamente a 
sus autoridades políticas. 

Cabildos 
En otras palabras, este mecanismo se refiere a las reuniones públicas, 
diálogos ciudadanos o asambleas donde los ciudadanos tienen la posibilidad 
de escuchar y ser escuchados por los agentes del Estado. 

Comités de 
Usuarios 

Son formas organizativas que efectivizan el mecanismo de control social, de 
carácter permanente, cuyo espacio sirve para dialogar entre los prestadores 
del servicio y los usuarios/as e incidir en la calidad de la prestación de 
servicios. Se constituyen en una instancia receptora de quejas y denuncias, 
ciudadanas respecto al servicio que reciben los usuarios, 

Consejos 
Ciudadanos 

Son instancias en las que los ciudadanos asesoran a las instituciones 
públicas. De esta forma, facilita la identificación de las necesidades de la 
comunidad, intereses y recomendaciones para satisfacer dichas 
necesidades.  

Consejos 
Consultivos 

Los 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 olas instancias mixtas o 
paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. 

Consulta 
Ciudadana 

El papel de la consulta consta en obtener legitimidad por medio del 
consentimiento de comunidad en general. 

Consulta Previa 

Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, 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. La consulta que deban realizar las autoridades competentes. 

Co-producción 
Este mecanismo consiste en alianzas de trabajo donde los profesionales 
transfieren poder o funciones de gestión a los ciudadanos. También se le 
denomina co-gestión. 

Defensorías 
comunitarias 

Son formas de organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y 
sectores rurales y urbanos para la promoción, defensa y vigilancia de los 
derechos de ciudadanos. Tienen entre una de sus responsabilidades la de 
denunciar sustentadamente, ante las autoridades competentes, casos de 
violación o amenaza inminente de vulneración de los derechos de los 
ciudadanos. 
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Encuestas 
Las instituciones públicas realizan encuestas, utilizando el método 
estadístico, para conocer las preferencias de la ciudadanía sobre un 
determinado tema a partir de una muestra. 

Focus Groups 
Este mecanismo consiste en sesiones cara a cara que permite maximizar la 
capacidad de los participantes para expresar sus puntos de vista. 

Iniciativa 
Popular 

La iniciativa popular legislativa consiste en que un número determinado 
(legalmente) de ciudadanos puede ingresar iniciativas para que sean 
sometidas a su discusión en el poder legislativo. 

Junta de 
Voluntarios 

Estos organismos son similares a los consejos ciudadanos, pero más allá de 
asesorar, cuentan con facultades para la formulación de políticas. 

Jurados 
Ciudadanos 

Es un mecanismo involucra a los ciudadanos en el gobierno y permite inculcar 
virtudes cívicas. Consiste en un sistema de jurado, donde los ciudadanos 
pueden sancionar sobre algunas temáticas a las que se le convoca. 

Observatorios 

Se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no 
tengan conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo 
elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios 
técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las políticas públicas. 

Planificación 
participativa 

A este mecanismo, al igual que en el caso de los presupuestos participativos, 
se circunscriben otros mecanismos consultivos que materializan una 
secuencia para identificar un problema, objetivos de planificación, seguido de 
discusiones, recopilación de información y planes de acción para implementar 
y evaluar. 

Presupuestos 
Participativos 

El proceso presupuestario es una importante vía para la toma de decisiones 
de asignación de recursos, y, por lo tanto, el presupuesto participativo permite 
a los ciudadanos tener algo que decir en cómo el dinero de los contribuyentes 
se gasta por entidades gubernamentales. 

Referéndum 
Este mecanismo involucra a los ciudadanos de forma individual, permitiendo 
que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones en cuestiones de 
política pública. 

Rendición de 
cuentas 

Si bien la rendición de cuentas representa un enfoque que puede derivar en 
diversos mecanismos de control, uno de los más utilizados son las cuentas 
públicas que realizan las autoridades, para dar una explicación satisfactoria 
a los ciudadanos sobre el ejercicio del poder, la autoridad y los recursos 
confiados a ellos. También denominado, contraloría social, mecanismo a 
través del cual todo ciudadano o ciudadana, individual o colectivamente, 
participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la 
ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios 
públicos municipales, y vigila la conducta de los funcionarios para prevenir, 
racionalizar y promover correctivos.  

Silla Vacía 

Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas en la que se 
dispondrá de una silla vacía que será ocupada por una o un representante, 
varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que 
se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 
decisiones. En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias 
públicas, se determinará la persona que deberá intervenir. La persona 
acreditada lo hará con voz y voto. En el caso de que representen posturas 
diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. Si no se 
lograra un consenso, solo serán escuchadas sin voto. 

Veedurías 

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. Es de carácter cívico, voluntario y proactivo. 

Fuente: Tomado de Álvarez (2014).Contreras & Montecinos  (2019) y Yela, et al., (2014) 
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 Además, existen otros mecanismos que pueden utilizarse para generar un 

acercamiento de la ciudadanía con la gestión de sus gobiernos, entre estos los modelos 

Prisma, Leader, Aprendizaje Social y Working with People. Prisma es un modelo 

novedoso de planificación desde el ámbito público, basado en el llamado Aprendizaje 

Social, donde los beneficiarios no son receptores de una decisión política tomada en 

instancias superiores, sino que se desarrolla todo un proceso participativo que los 

convierte en los decisores finales de un programa y en sus propios gestores (Cazorla et 

al, 2007). El modelo Leader como “una forma experimental de abordar el desarrollo rural, 

basada en un enfoque territorial, la creación de nuevas estructuras de gobierno local 

participativas y una gestión descentralizada” (De los Ríos et al., 2011, pág. 609). El 

modelo de Aprendizaje Social que está basado en el aprendizaje constante no es directivo, 

sino que se produce un aprendizaje mutuo, por lo que el modelo es bidireccional (Negrillo 

et al., 2011). Y el modelo Working with People que se entiende como la práctica de todo 

un grupo de personas que busca conectar el conocimiento y la acción de un proyecto 

común, incorpora principalmente el valor de las personas involucradas en los procesos 

que participan en proyectos que se desarrollan a través de acciones dentro del contexto 

del proceso integral (Becerril, 2017). 

 

Figura 3. Mecanismos según nivel de participación ciudadana. 

 

Fuente: Tomado de Contreras & Montecinos  (2019). 

 

 Los mecanismos señalados en la figura 3, posibilitarían un mayor y más directo 

acceso de las opiniones y propuestas de la sociedad civil al proceso de política pública, 
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de modo que se alcance un más alto nivel de consenso, legitimidad y corresponsabilidad 

social en la toma de decisiones (Eberhardt, 2015). 

 

 Pese a todos estos mecanismos planteados la participación de la ciudadanía aún 

es escasa debido a que los ciudadanos no han oído hablar de mecanismos participativos, 

ni han podido evidenciar resultados positivos que sean alentadores y motiven su 

participación, la percepción ciudadana de que sus requerimientos no son tomados en 

cuenta contribuye a que los ciudadanos vean a los mecanismos de participación ciudadana 

como mecanismos ritualizados a los que no acudirán (Front, 2004), se suma a esta 

problemática la escasa confianza de la ciudadanía para con los políticos que los 

representan y de las instituciones políticas  (Pereda, et. al., 2012), además, la misma 

ciudadanía no ha fortalecido sus destrezas participativas, pues no suelen pertenecer a 

ninguna organización social  (Curo, 2015). Se debe tener presente que  

“en una auténtica democracia, no basta sólo con que los ciudadanos sepan 

analizar las informaciones y sean críticos a la hora de elegir una opción, sino que 

deben intervenir activamente en las decisiones que les afectan”. (Acevedo, y 

otros, 2005, pág. 125) 

 

2.2 Origen del presupuesto participativo 

 

El PP nace como un procedimiento y metodología de planificación participativa, 

es un proceso de varias dimensiones enfocado en la toma de decisiones que la comunidad 

debe realizar para racionalizar la asignación de recursos que posee (Astudillo, et al., 

2015). 

 

La práctica de elaborar presupuestos públicos, según algunos autores, tiene un 

origen en la década del setenta y comienzos de la del ochenta, en Porto Alegre, Brasil, 

donde gobiernos municipales, bajo el control del Partido del Movimiento Democrático 

Brasileño (PMDB), sometían sus presupuestos al debate público (Goldfrank, 2006).  

 

El PP se impulsó con la Constitución Federal de Brasil en 1988 (Vitale, 2005), 

que definió al régimen brasileño como una democracia representativa y participativa 

(Rendón, 2014). En este mismo año el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño gana 
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las elecciones de Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do Sul, además de que 

ganó espacio se consolidó como una fuerte alternativa electoral (Pires & Pineda, 2008) y 

se convierte en un aliado de los movimientos sociales urbanos (Ganuza & Francés, 2012). 

Para 1989 los activistas reclaman un proceso popular de toma de decisiones sobre el 

presupuesto y se organizan las primeras asambleas para discutir temas relacionados con 

el gasto público. Cuando estas asambleas no parecen constituir un apoyo social, se 

considera que no solo es necesaria la presencia de un representante sino la presencia de 

toda la ciudadanía, esta decisión rompió con la forma de hacer política tradicional y su 

expansión requirió un cambio en el sistema administrativo.  

 

Es en Porto Alegre en donde la idea de incluir la participación en los debates 

presupuestarios ganó espacio, se desarrolló una dimensión más técnica y pudo tener 

continuidad debido a la permanencia del PT en la administración municipal (Porto de 

Oliveira, 2011). Con la instauración de estos cambios Porto Alegre se convierte de “una 

ciudad para obreros” a “una ciudad para todos” (Ganuza & Francés, 2012). El éxito de la 

metodología se observa en su nivel de aplicación, en el período 1989-1992, diez 

municipios ponían en marcha el PP, para 1992-1996, se amplía el número a treinta y seis 

y se diversifica a otros municipios, es en el periodo 1997-2000 cuando la experiencia se 

aplica exponencialmente, llegando a superarse el centenar (Pineda Nebot & Pires, 2012). 

 

Para el año 1994, Porto Alegre se convierte en referente mundial por la aplicación 

del PP, al ser considerada como una de las 42 mejores prácticas de gestión urbana según 

la ONU (Pineda Nebot & Pires, 2012) y para 1996 fue calificada como buena práctica de 

gestión local por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 

Banco Mundial incorporó al presupuesto participativo como un método de 

racionalización económica y política (Ganuza & Francés, 2012). 

 

En América Latina el PP surge como una forma de impulso a la democracia y 

vigorización del modelo económico. De la forma como en cada caso se administran y 

dirimen las situaciones conflictivas entre neoliberalismo y democracia, se demarcan 

tensiones que repercuten en la interpretación, análisis y valoración de experiencias de 

participación del PP (León, et al., 2016). Sin embargo, no en todos los países existe una 

historia de participación mediante mecanismos de democracia directa (Castro, 2016), 
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Reveles (2017) menciona que, por lo general, los promotores de la democracia 

participativa son tachados de “populistas”, aunque no todos lo hayan sido. El reto de los 

PP actualmente consiste en ser institucionalizados y adaptados a la realidad local de cada 

ciudad. 

 

2.3 Conceptos básicos 

 

Entender la metodología del PP, implica conocer una serie de definiciones a través 

del criterio de múltiples autores: 

 

Baiocchi & Ganuza (2014) consideran que el PP permite que los ciudadanos 

comunes tengan una opinión directa respecto al presupuesto público que los impacta. Díaz 

(2009) define al PP como un “proceso de participación popular para la distribución del 

presupuesto de inversión local” p. 27. Para Annunziata (2011) el PP “constituye un 

mecanismo por el cual la ciudadanía es habilitada para proponer y votar proyectos que 

implican un porcentaje flexible del presupuesto del gobierno municipal” p. 60. Ganuza & 

Francés (2012) manifiestan que el PP “es una de las herramientas de democracia directa 

que pone sobre el tapate de la gestión local la existencia de fórmulas de cogestión y 

codecisión entre instituciones y ciudadanía en materias importantes de gobierno 

municipal” p. 15. Llamas Sánchez (2004) considera al PP como una “nueva forma de 

vivir la democracia, un cambio, donde las decisiones sobre las inversiones públicas 

locales están basadas en la participación directa de la población y en la construcción 

colectiva de parámetros públicos para el procesamiento de las demandas” p. 327.  

Walczak & Rutkowska (2016) considera que es un proceso de toma de decisiones 

grupales donde los ciudadanos distribuyen recursos públicos entre un conjunto de 

propuestas de inversión de la ciudad. La legislación ecuatoriana lo define como: proceso 

mediante el cual, 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 (LOPC, 

2010). 

 

Los conceptos que presentan diferentes autores tienen en común los siguientes 

elementos: 
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• Distribución del presupuesto local: por la complicación de priorizar las obras en 

consenso con un gran volumen de participantes la metodología solo cubre el 

presupuesto de gobiernos locales, en su mayoría municipales. 

• Participación de la ciudadana: sea esta mediante propuestas o votación en 

proyectos. 

 

Esta participación puede darse mediante asambleas ciudadanas, audiencias 

públicas que son instancias de “participación habilitada por la autoridad responsable, ya 

sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o 

peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno” (LOPC, 

2010, art. 73) o mediante un cabildo popular que “es una instancia de participación 

cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con 

el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal” (LOPC, 2010, 

art. 76). 

 

En conclusión, se puede exponer que el PP es un mecanismo de participación 

ciudadana que involucra a la ciudadanía, mediante asambleas, en la decisión del destino 

del gasto o inversión de una parte del presupuesto establecido por su gobierno local. 

Aunque si bien el proceso del PP tiene un fuerte anclaje barrial o zonal a largo plazo 

puede favorecer a un intercambio que permita al ejecutivo municipal ir hacia una idea 

más amplia de desarrollo a escala ciudad, es decir, un abordaje integral con perspectiva 

territorial (Carmona & Martinez, 2016), cuyo fin más ambicioso puede ser el de 

transformar la estructura social y vital (Barragán, et al., 2016). El PP está conectado con 

altas apuestas con respecto a la movilización de ciudadanos inactivos políticos, una 

política presupuestaria eficiente y efectiva, así como efectos positivos en los ciudadanos 

(Schneider & Stefan, 2019) 

 

Pineda (2004) menciona como características del PP: 

 

o “Todos los ciudadanos tienen derecho a participar. 

o La participación está dirigida por una combinación de reglas de 

democracia directa y de democracia representativa y se realiza a través 
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de instituciones de funcionamiento regular cuyo régimen interno esta 

determinado por los participantes.  

o Los recursos son distribuidos según un método objetivo basado en una 

combinación de criterios generales y de criterios técnicos”. (p. 1) 

 

Voznyak & Pelekhatyy (2018) consideran que dentro de los peligros de la 

aplicación del PP destacan el populismo, la pérdida de tiempo y la incapacidad de ocultar 

las deficiencias en la gobernanza, sobreestimando las expectativas de los ciudadanos 

frente a los recursos limitados y la libertad limitada de acción de los órganos locales de 

autogobierno y asuntos de toma de decisiones presupuestarias, es posible que los 

organizadores desvirtúen los requerimientos y necesidades ciudadanas en búsqueda de 

sus propio beneficio.   

 

La aplicación del PP implica el desarrollo de la participación ciudadana, entendida 

como “un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en 

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

concretas de relaciones sociales y de poder” (Velásquez & González, 2003, pág. 19), 

definición con la que Guillen, et al. (2009) coinciden al manifestar que esta participación 

la hacen las personas para afectar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las 

decisiones pública; idea con la que Swaner (2017) concuerda al mencionar que el PP 

consiste en un conjunto de procesos democráticos donde los residentes determinan cómo 

gastar un presupuesto público, ayuda a reducir esa distancia al permitir que el público 

tome decisiones de gasto y se vuelva partícipe de la coproducción de la acción local (Som-

l & De Facci, 2017).  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(2010) del Ecuador, artículo 3, considera a la participación ciudadana como 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, así como la gestión compartida y el control 

social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 

presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan 
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además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la 

ley. 

 

Pastor (2009) clasifica a los objetivos de la participación ciudadana en función de 

2 criterios: 1) papel otorgado a la ciudadanía y 2) resultados que los gobernantes esperan 

obtener. En el primer objetivo destaca el derecho otorgado a los ciudadanos para ser 

consultados, ser informados y formar parte de la toma de decisiones locales, mientras que, 

en las expectativas de los gobernantes destacan: la disponibilidad de trabajadores, la 

legitimidad política, la mejora de las decisiones y el fortalecimiento del capital social. 

Estas actividades implican que “la gente sea capaz de estar activamente presente en los 

procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo” (Guillen, et al., 2009, pág. 180). 

Con este mecanismo la ciudanía se encuentra habilitada para proponer y votar proyector 

(Annunziata, 2011).   

 

Para Salazar (1998) estas moléculas de poder ciudadano se empezaron a observar 

en la multiplicación de las redes con autonomía de acción que acumulan saber y se 

potencian actuando dentro o fuera del Estado de derecho, la emergencia espontánea de 

debates focales, puntuales o locales, la consolidación de elencos profesionales de 

orientación socio tecnológica que apoyan el desarrollo local.  

 

La democracia está vinculada con la participación, “las decisiones vienen desde 

abajo porque los ciudadanos participan en su adopción. Por ello, democracia y 

participación son conceptos entrelazados” (Salazar P. , 2004, pág. 45); considerándose a 

la participación ciudadana como una expresión de este sistema político. Según la Real 

Academia Española democracia es una 

“doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el 

poder directamente o por medio de representantes” (Real Academia Española , 2018, 

pág. sp).  Al hablar de democracia resaltan la democracia participativa, la democracia 

directa y la democracia representativa. 

 

La democracia participativa es un sistema que se basa en la intervención directa  

de los ciudadanos en asuntos de índole pública, esta participación lo podrían realizar 

desde las comunidades  y desde los sectores de interés específicos, que de esta manera 
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dan curso a la expresión y deliberación de las necesidades individuales, comunitarias y 

sociales (Rendón Corona, 2006), “se supone que los ciudadanos asumen un rol activo, 

fundamentalmente en cuanto al diseño, decisión, formulación y control de las políticas 

públicas globales” (Montecinos, 2012, pág. 3). La democracia participativa da a la 

ciudadanía la posibilidad para tener una presencia en las decisiones (Annunziata, 2011), 

“los ciudadanos dejan de ser meros receptores y pasan a ser importantes protagonistas de 

las políticas públicas” (Montecinos, 2012, pág. 3). 

 

La tendencia señala que los autores que apoyan la democracia participativa se 

oponen a algunos de los principios de la democracia representativa. La democracia 

representativa según la Real Académica Española es la 

“democracia que se ejerce a través de representantes surgidos de elecciones 

libres y periódicas” (Real Academia Española, 2018), se ve cuestionada cuando estos 

representantes ignoran las exigencias y necesidades del pueblo. Se diferencia de la 

democracia participativa porque en la democracia representativa se espera únicamente 

que los ciudadanos voten por sus líderes políticos pues son estos los que deben ser activos 

y tomar las decisiones públicas, no los ciudadanos (Montecinos, 2012). Se ha llegado a 

considerar a la democracia representativa como un “riesgo para el sistema democrático, 

ya que este podría verse sobrepasado con excesivas demandas sociales, pudiendo llegar 

a desestabilizar el sistema político en general” (Montecinos, 2012:2).  

 

En este sentido la participación ciudadana se encuentra dentro de la democracia 

directa, que según la Real Academia Española la democracia directa 

“se ejerce por el pueblo sin la mediación de representantes, a través de asambleas vecina

les, referéndum o iniciativas ciudadanas” (Real Academia Española, 2018). Los 

mecanismos de democracia directa pueden dividirse en tres grandes grupos: referéndums, 

asambleas y algunos posibles usos de la teledemocracia (Ziccardi, 2004). 
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2.4 Análisis de la producción científica 

 

Con la finalidad de profundizar el estudio del presupuesto participativo se realiza 

un análisis bibliométrico de las principales publicaciones científicas desde los años 2000-

2016.  

 

2.4.1 Área geográfica del país de estudio 

 

El PP tuvo su origen en Brasil, pero su aplicación se ha extendido a una escala 

mundial. La Figura 3 describe el área geográfica de países de los que se ha escrito sobre 

presupuesto participativo en relación con su nivel de ingresos. 

 

Figura 4. Área geográfica de Estudio.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo Buele & Vidueira (2018) 

 

La planificación participativa se ha venido generando y aplicando en América 

Latina durante los últimos 30 años (Astudillo, et al., 2015). Los países que han realizado 

la mayoría de los estudios, un 43%, corresponden a América Latina y el Caribe; donde el 

país que sobresale es Brasil con un 30% de las publicaciones académicas. Argentina y 

Chile también se han influenciado con la aplicación del PP, un 4% y 3%, respectivamente 

(Buele & Vidueira, 2018). 

 

Asia Oriental y el Pacífico es la segunda región en la que más se han generado 

publicaciones referentes al PP, le corresponde el 16% de las publicaciones estudiadas. En 
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esta zona se destaca Corea del Sur con un 12% y China con un 4% de las publicaciones. 

Solamente considerando la región de Asia Oriental y el Pacífico, Corea del Sur representa 

el 75% y China el 25% (Buele & Vidueira, 2018).  

 

Europa y Asia Central, que es la tercera región en generar publicaciones 

relacionadas con el PP. En esta región sobresale, aunque con un bajo porcentaje, España 

y Francia con un 4% y un 1% respectivamente. 

 

 La región en la que se generaron menos publicaciones académicas referentes al 

PP es América del Norte, se evidencia apenas un 1% tanto para Canadá como para 

Estados Unidos. Un 24% de los resúmenes de las publicaciones científicas no se refieren 

a ninguna aplicación en una región en específico, sin que se tratan de estudios generales 

o de carácter teórico (Buele & Vidueira, 2018).  

 

El análisis por país lleva a conocer que son 29 los países referidos en los artículos 

publicados respecto al PP. De estos 29 países, 14 presentan una sola publicación, que 

equivale a un 48% del grupo estudiado; únicamente de 7 países se han escrito de 3 a 10 

publicaciones, número que representa un 0,14%, entre estos países se observa a: 

Argentina, Chile, China, Colombia, España, Francia, y México. Brasil y Corea del Sur 

reúnen más 88 publicaciones científicas (Buele & Vidueira, 2018).  

 

Desde el punto de vista del nivel de ingreso de los países estudiados se observa 

que los países con un ingreso mediano alto son aquellos sobre los que más se ha 

investigado, con un 46% de las investigaciones publicadas; Brasil es el país que destaca 

en este grupo.  

 

2.4.2 Nivel de ingreso del país del primer autor 

 

Cabe recalcar que los resultados presentados respecto al nivel de ingreso de los 

países de los autores se refieren al país en cuya institución el primer autor está afiliado al 

momento de la publicación de la investigación. No se refiere específicamente a su 

nacionalidad. 
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Figura 5. Nivel de ingresos del país de afiliación del autor 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo Buele & Vidueira (2018). 

 

El país que más ha aplicado el PP es Brasil, sin embargo, son los autores 

pertenecientes a Europa y Asia son quienes más han escrito sobre el tema, un 27% de las 

publicaciones científicas; un 8% de los autores pertenecen a España, se observa que el 

mayor porcentaje de autores pertenecen a países de ingreso alto (Buele & Vidueira, 2018). 

 

La segunda región en albergar la mayor cantidad de autores que han escrito sobre 

PP es América Latina y el Caribe, corresponden a un 26%. A la región de Asia Oriental 

y el Pacífico pertenecen el 22% de los autores, colocándose en un tercer lugar, en esta 

región el 15% de los autores procede de Corea del Sur. A América del Norte pertenecen 

un 19% de los autores. En un análisis por país la mayoría de los autores corresponden a 

Estados Unidos de América, un 17%, seguido por los autores coreanos que alcanzan un 

15% y lo autores brasileños con el 12% (Buele & Vidueira, 2018).  

 

En el análisis por nivel de ingreso de los países a los que pertenecen los primeros 

autores de cada publicación académica se observa que un 64% provienen de países de 

ingreso alto, un 28% de países de ingreso mediano alto. La participación de los países con 

ingreso mediano bajo es casi imperceptible alcanzando apenas un 1%. Los autores 

pertenecientes a países de ingreso alto son quienes se han dedicado en mayor porcentaje 

a la escritura científica, lo que guarda concordancia con los rankings de universidades en 
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el mundo, que es liderado por universidades ubicadas en países de ingreso alto (Buele & 

Vidueira, 2018).  

 

2.4.3 Distribución de revistas/conferencias científicas y nivel de ingreso de los 

países a los que pertenecen 

 

Las investigaciones científicas se han publicado en revistas o presentado en 

conferencias de relevancia mundial, en Figura 5 se observa la distribución por continente 

y por nivel de ingreso de los países a los que pertenecen las revistas o se han realizado las 

conferencias. 

 

Figura 6. Continente y nivel de ingreso a los que pertenecen las revistas y conferencias. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo Buele & Vidueira (2018). 
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con el 73% de las investigaciones científicas, seguido por las publicaciones en revistas y 

conferencias ubicadas en países de ingreso mediano alto con un 21% (Buele & Vidueira, 

2018). 

 

2.4.4 Línea temporal de las publicaciones 

 

En el año 2016 se realizaron el mayor número de publicaciones referentes al PP, 

alcanzando un número de 41 investigaciones. Hasta el año 2003 las publicaciones 

referidas al tema no superaban las 3 al año. A partir del año 2003, las publicaciones se 

incrementan notablemente alcanzando su máximo en el año 2016 y mostrando descensos 

únicamente en los años 2010, 2013 y 2015. Este análisis demuestra que durante los 

últimos años el interés y aplicación del PP en diferentes campos se ha incrementado 

(Buele & Vidueira, 2018). 

 

Figura 7. Línea de tiempo de publicación de las 210 investigaciones científicas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo Buele & Vidueira (2018). 
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2.4.5 Niveles de análisis  

 

Para efectos de este estudio, se ha clasificado a las publicaciones científicas en 

niveles según el ámbito geográfico en el que profundizan su estudio, siendo estos: micro, 

meso y macro. La clasificación por niveles ha sido exclusiva, se ha colocado al artículo 

en el nivel que lo define mejor (Buele & Vidueira, 2018). 

 

Se clasifica en el nivel micro a los estudios locales, a esta clasificación pertenece 

el 37% de las investigaciones. Estos artículos abordan temas de democracia, 

gobernabilidad, competitividad, institucionalización, participación ciudadana, 

experiencias municipales, entre otras (Buele & Vidueira, 2018).  

 

El nivel meso se define como un nivel intermedio, se encuentra compuesto por el 

25% de las investigaciones. Contiene estudios a nivel regional y nacional. En su mayoría 

exponen procesos, efectos, preferencias ciudadanas, identidad política y modelos de los 

presupuestos participativos a nivel nacional (Buele & Vidueira, 2018).  

 

El nivel macro es el nivel más amplio de análisis, en este nivel se encuentran el 

38% de las investigaciones. Este nivel contiene las publicaciones científicas que 

contienen estudios a nivel mundial o que involucran aplicaciones generales y/o teóricas 

del presupuesto participativo. Los temas se refieren a estudios de sistemas legislativos, 

formas de integración ciudadana, métodos de elección de representantes, modelos 

transnacionales, mecanismos de incentivo, entre otros (Buele & Vidueira, 2018). 

 

Figura 8. Clasificación de las publicaciones según el nivel de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo Buele & Vidueira (2018). 
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2.4.6 Líneas de investigación 

 

Así también, se han categorizado los artículos en líneas de investigación, 

generándose 11 categorías. Esta categorización no es exclusiva, un artículo puede 

referirse a varias líneas de investigación a la vez (Buele & Vidueira, 2018). 

 

La categoría “Estudios Urbanos” presenta el 40% de las publicaciones analizadas. 

Dentro de esta categoría destacan temas de presupuestos participativos para inversiones 

en salud, mortalidad infantil, proceso de votación y elección local, tesis de 

empoderamiento, modelos transnacionales, restricciones presupuestarias y efectos en los 

individuos, entre los temas más destacados. Estos artículos se refieren en su mayoría a 

aspectos generales o de aplicación a nivel mundial, pero existen también una gran 

cantidad de estudios a nivel micro (Buele & Vidueira, 2018).  

 

A la categoría “Gobierno y Ley” pertenecen el 21% de publicaciones. Se refieren 

a compromisos gubernamentales, técnicas para gobernabilidad, efectos de la 

participación ciudadana en los gobiernos locales, modelos de gestión local, procesos de 

descentralización, gestión pública y recursos constitucionales, entre otros. Estas 

investigaciones se refieren también en su mayoría a estudios generales o a nivel 

internacional (Buele & Vidueira, 2018).  

 

En cuanto a la categoría “Representación Ciudadana” la mayoría de las 

publicaciones son de análisis micro y los temas se refieren a representaciones culturales, 

inclusión social, participación electrónica, asociaciones ciudadanas, democracia 

participativa. Respecto a “Aplicación Tecnológica” se han escrito el 9% de los artículos, 

en su mayoría aplicados a nivel macro, la temática de los artículos es sobre uso de la web 

para toma de decisiones, integración online y voto digital. En cuanto a “Democracia” se 

tratan temas de democracia local, democratización de presupuestos en zonas específicas, 

valores democráticos, redes democráticas, mutaciones democráticas, arreglos de 

gobernanza participativa, estos estudios se han realizado en su mayoría a nivel macro y 

meso (Buele & Vidueira, 2018). 
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2.4.7 Factores de éxito 

 

Se consideran factores de éxito a los aspectos que permitieron alcanzar una 

verdadera participación ciudadana, un 5% de los resúmenes se refiere a estos factores.  

Yoo (2012) manifiesta, respecto a las condiciones previas, que se necesita preparar un 

sistema político detallado que permita formas de participación diversificadas y que 

sensibilicen al público. Rocke (2008) menciona la necesidad de mejorar las campañas de 

promoción, celebrar conferencias y mesas de negociación. Kyo-Sik (2013) y Heu (2014) 

creen que lo crucial es mejorar los procesos en las audiencias públicas y la puesta en 

marcha de escuelas de presupuesto local para sensibilizar y formar a la ciudadanía. Para 

Souza (2011) el nivel de institucionalización de los partidos de oposición es un factor 

relevante, pues muchos de los consensos se lograrán si existe una buena relación y 

cooperación entre los actores políticos locales, ideas que guardan relación con los 

manifestado por Goldfrank (2006) al referirse a que diseño y los resultados dependen de 

las intenciones de los diseñadores y en especial del grado de descentralización e 

institucionalización (Buele & Vidueira, 2018). 

 

El presupuesto participativo requiere adicionalmente la aplicación de valores 

democráticos, una actitud abierta e inclusiva por parte de la administración donde resalte 

un compromiso intelectual y aplicación de la ética. El autor surcoreano Gwakchaegi 

(2007) señala que el PP en los municipios requiere de un fuerte liderazgo del alcalde, el 

establecimiento de comisiones y subcomisiones y una formación continua para los 

funcionarios públicos que cambie sus actitudes y le den apertura al proceso. La 

transparencia también es un factor que contribuye a un proceso de presupuesto 

participativo exitoso; Kyo-Sik (2011) y Kim (2011) manifiestan que una amplia variedad 

de información debe estar disponible, el proceso debe ser abierto y transparente para 

atraer la participación de los ciudadanos y aumentar su conciencia (Buele & Vidueira, 

2018). 

 

Goldfrank (2006) propone una serie de características de diseño institucional y 

condiciones previas que favorecerían la aplicación del PP: 

o Voluntad política: el partido involucrado, el alcalde y los técnicos encargados de 

llevar a cabo el PP deben estar comprometidos ideológicamente con la apertura de 



Capítulo II: Antecedentes y Marco Conceptual de la Participación Ciudadana y el Presupuesto Participativo 

 

41 

 

canales que permitan la participación ciudadana con miras a compartir la toma de 

decisiones. 

o Capital social: la comunidad local debe tener asociaciones civiles dispuestas a 

participar en los asuntos municipales. 

o Personal competente: La administración municipal debe contar con empleados 

técnicamente calificados. 

o Tamaño reducido: el municipio, o al menos el distrito usado para la toma de 

decisiones, no debe ser tan grande que desaliente la acción colectiva. 

o Recursos suficientes: los gobiernos municipales deben contar con los fondos 

suficientes para la ejecución de proyectos públicos y programas sociales. 

o Plataforma legal: las leyes existentes deben permitir y preferiblemente incentivar la 

participación ciudadana en cuanto a las decisiones presupuestarias. 

o Descentralización política: los alcaldes y concejales deben haber sido electos por 

medio de procesos democráticos. 

 

Sin duda estos factores han contribuido a obtener resultados positivos en la 

aplicación del PP, la mayor experiencia de éxito es la de Porto Alegre, en Brasil, pero 

también se observa una aplicación exitosa en ciudades europeas y en grandes capitales 

como Buenos Aires, Montevideo y Ciudad de México en diversos períodos (Delemaza, 

2019). Así también, en Uruguay, la Intendencia de Rivera en Montevideo, ha aplicado el 

PP de manera continua desde 2007, gracias al apoyo del partido de gobierno (Partido 

Colorado), en la Intendencia Paysandú el PP también ha tenido éxito gracias a una 

evaluación constante que ya ido perfeccionando el modelo en esta localidad (Ferla, 2014). 

Una aplicación exitosa se observa también en la provincia de Camaná, en Perú donde han 

sido determinantes la voluntad política, los recursos asignados y la participación 

ciudadana que se han concretado en los resultados al haberse cumplido en más del 80% 

de los acuerdos y compromisos presupuestales (Pino, 2019). 

 

2.5 Limitaciones del presupuesto participativo 

 

Según la literatura revisada las comunidades se ven beneficiadas con la aplicación 

del PP, sin embargo, también es un mecanismo que presenta limitantes y algunas 

experiencias de aplicación no han sido del todo positivas. En Bolivia y Montevideo, la 
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manipulación política de las nuevas instituciones participativas ha tenido efectos 

negativos sobre la colaboración ciudadana en los presupuestos municipales, tanto para 

reflejar las demandas de la comunidad en los presupuestos como para monitorear la 

ejecución del PP (Goldfrank, 2006). Montecinos (2011) menciona que Chile ha tenido 

que enfrentarse a 3 problemáticas:  1) alcaldización de los presupuestos participativos, 2) 

un debilitamiento del rol representativo de los concejales, que puede detonar en una 

creciente deslegitimación de esta institución representativa por parte de la ciudadanía, y 

3) cambiar el diseño institucional por uno que vincule los esfuerzos democráticos locales 

con la asignación de recursos fiscales. En Guatemala la falta de compromiso con un 

gobierno participativo, la carencia de recursos necesarios, el clima de polarización 

política y el poco competente personal municipal afectaron la ejecución exitosa del PP 

(Goldfrank, 2006). En México, el PP se puso en práctica a nivel subnacional por primera 

ocasión en el año 2000, y en la ciudad de México el mayor problema que ha enfrentado 

ha sido una constante falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades en 

el uso de recursos; en el Estado de México y Nuevo León, la dificultad ha radicado en la 

falta de voluntad y compromiso por parte de los alcaldes para garantizar la continuidad 

del proceso (Escamilla, 2019). En Uruguay no cuentan con condiciones legales que 

promuevan específicamente el PP (Montecinos, 2012). 

 

Dentro de las causas por las que se presentan estas experiencias no tan positivas 

se evidencia en: el riesgo de que la evaluación técnica de los expertos municipales, 

respecto a las necesidades de la población, se desvirtúe (Pagani, 2012);  una gran 

dependencia hacia la voluntad política, especialmente en municipios latinoamericanos 

(Montecinos, 2012), en donde resaltan alcaldes reacios; baja capacidad fiscal y 

administrativa de los gobiernos municipales; sociedades civiles fragmentadas y 

conflictivas (Goldfrank, 2006); el individualismo: actitudes individualistas y los 

enfrentamientos entre los participantes, lo que deja de lado su objetivo de transformación 

social; el doble riesgo: la desviación del presupuesto y el surgimiento del clientelismo 

con todas sus consecuencias opuestas a la democracia y; el debilitamiento de las justas 

reivindicaciones de transformación social: los gobiernos utilizan el presupuesto 

participativo no para provecho propio (Escamilla, 2019). 
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2.6 Conclusiones del capítulo 

 

La comprobación de hipótesis de este capítulo se realiza mediante una evaluación 

empírica basada en evidencia a partir de los datos recolectados en las bases de datos 

indexadas de mayor uso académico: Web of Science, Scopus y Redalyc.  

 

Hipótesis: Latinoamérica es una región de relevancia en la aplicación del PP como 

demuestra su tendencia al alza en investigaciones en esta materia. 

 

Una vez revisada la información bibliográfica y objeto de estudio de los artículos 

académicos publicados hasta el 2016, se determinan las zonas que aplican este mecanismo 

de participación ciudadana. 

 

Tabla 4. Regiones que han aplicado presupuesto participativo y sus autores 

  Región de procedencia de los autores     

Región de la 

publicación 

América 

del Norte 

América 

Latina y 

el Caribe 

Asia 

Oriental 

y el 

Pacífico 

Europa 

y Asia 

Central 
No 

definido 

Oceaní

a 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África Total  % 

América del Norte 3             3 1% 

América Latina y el 

Caribe 
23 49 3 14 

4     93 44% 

Asia Meridional       1       1 0% 

Asia Oriental y el Pacífico     31 3 1 100%   36 17% 

Europa y Asia Central   1   21 1     23 11% 

No especificado 12 4 12 18 6     52 25% 

Oceanía 1             1 0% 

Oriente Medio y Norte de 

África             1 1 0% 

Total  39 41 46 57 12 1 1 210 100% 

% 19% 20% 22% 27% 6% 0% 0% 100%   

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo Buele & Vidueira (2018). 

 

La Tabla 3 demuestra que la hipótesis “Latinoamérica es una región de relevancia en la 

aplicación del PP como demuestra su tendencia al alza en investigaciones en esta 

materia”, se acepta, considerando que en Latinoamérica se han realizado el 44% de las 

publicaciones. Se observa también la aplicación en 5 regiones a más de Latinoamérica: 

Asia Oriental y el Pacífico alcanzan un 17%, y Europa y Asia Central alcanza un 11%. 
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Apenas el 1% de las publicaciones de la región de América Latina y el Caribe 

corresponden solo al Caribe.  

 

 Como análisis adicional, se observa que esta tendencia se mantiene al 2020, 

considerando que Redalyc publica un gran volumen de artículos referentes al PP en este 

año, y que esta es una base de datos Iberoamericana que difunde en su mayoría artículos 

de Latinoamérica y en español. 

 

Figura 9. Número de publicaciones por base de datos estudiadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hipótesis: La literatura científica sobre PP desarrolla diversos elementos críticos y 

limitantes que pueden ser incorporados en un modelo de implementación y monitoreo del 

PP que mejore y actualice los diversos modelos existentes. 

 

La literatura permite conocer como elementos críticos para el éxito de la 

metodología del PP: la voluntad política, el grado de descentralización e 

institucionalización, la mejora de campañas de promoción, celebración de conferencias, 

mesas de negociación y el liderazgo y transparencia de los responsables del proceso. Entre 

los desafíos y limitaciones resaltan la resistencia de los políticos, escaso interés de la 

ciudadanía y su resistencia a adoptar el nuevo sistema. Por tanto, la hipótesis: “La 

literatura científica sobre PP desarrolla diversos elementos críticos y limitantes que 

pueden ser incorporados en un modelo de implementación y monitoreo del PP que mejore 

y actualice los diversos modelos existentes.”, es aceptada.  
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Respecto a las preguntas de investigación planteadas para este capítulo: 

 

• ¿Cuáles son las tendencias internacionales en las investigaciones sobre PP en bases de 

datos indexadas de mayor uso académico? 

Conforme a lo señalado en la hipótesis: Latinoamérica es una región de 

relevancia en la aplicación del PP como demuestra su tendencia al alza en 

investigaciones en esta materia, efectivamente es Latinoamérica la región que refleja 

la tendencia mundial de aplicación y escritura académica respecto al PP. 

 

• ¿Se han realizado publicaciones científicas de aplicaciones del PP en zonas rurales? 

En la literatura revisada, no se ha observado la existencia de una guía para la 

implementación y monitoreo del PP para zonas rurales caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada. Si bien existen una 

variedad de guías disponibles para la implementación del PP estas no se han diseñado 

por fases detalladas para ser aplicadas en zonas rurales caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, sino que presentan 

análisis o evaluaciones generales y en su mayoría enfocados en zonas urbanas. 

 

• Según las publicaciones académicas ¿cuáles son los factores claves del éxito para la 

aplicación del PP? 

Esta pregunta de investigación es respondida con lo explicado para la 

comprobación de la hipótesis: La literatura científica sobre PP desarrolla diversos 

elementos críticos y limitantes que pueden ser incorporados en un modelo de 

implementación y monitoreo del PP que mejore y actualice los diversos modelos 

existentes, señalada en los párrafos anteriores. 
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CAPÍTULO III: LA ESTRUCTURA LEGAL ECUATORIANA DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

El gran reto que tienen las democracias en la actualidad se vincula mayormente 

con el mejoramiento de las instituciones democráticas, incorporando, a los mecanismos 

clásicos de representación, modalidades institucionalizadas de participación política que 

permitan la ampliación de derechos (Couto & Carmona, 2018). Es importante que los 

procesos, herramientas o estrategias de participación ciudadana sean reconocidos en la 

Constitución y demás normativa de un país. Así mismo, el reconocimiento del PP dentro 

de la legislación, con sus fundamentos, lineamientos y procedimientos, facilitará e 

incentivarán su aplicación.  

 

Este capítulo describe y analiza la legislación ecuatoriana con el fin de determinar 

si presenta los lineamientos e incentivos necesarios para impulsar la aplicación del PP en 

los GAD Municipales, sector del gobierno responsable de la aplicación del PP en 

Ecuador.  Se realiza un análisis cualitativo partiendo de una exhaustiva recopilación 

bibliográfica de las leyes, códigos, resoluciones y reglamentos relacionados directa o 

indirectamente con el PP y GAD Municipales. Responde a la pregunta de investigación: 

¿el marco legal del Ecuador ofrece los lineamientos e incentivos necesarios para la 

aplicación de metodologías participativas por parte de los GAD Municipales, en especial 

la relacionada con el PP? 

 

La investigación se basa en el análisis de la siguiente normativa: 

• Constitución de la República del Ecuador (2008). 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010). 

• Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas (2010). 

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010). 

• Normas técnicas de presupuesto (2009). 
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3.1 La normativa ecuatoriana y su relación con la participación ciudadana  

 

El análisis de la normativa legal que fundamenta a la participación ciudadana y en 

específico al mecanismo del presupuesto participativo se resume en la Tabla 4. Esta tabla 

contiene la cantidad de artículos que cada ley, código o norma señala respecto a la 

categoría determinada.  

Tabla 5. Categorías y normativa para el presupuesto participativo según la legislación ecuatoriana. 
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Principios y Bases 25% 40% 72% 30% 0% 33% 

GAD-Proceso 0% 40% 0% 9% 100% 17% 

Composición y 
Convocatoria 

0% 0% 0% 39% 0% 15% 

Conceptos relacionados 31% 10% 0% 13% 0% 15% 

GAD-Competencias 31% 0% 14% 0% 0% 10% 

GAD-Directrices 13% 10% 14% 0% 0% 7% 

Características del PP 0% 0% 0% 9% 0% 3% 

Total 100% 100% 
100
% 

100% 100% 
100

% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La categoría de Principios y Bases presenta la mayor cantidad de artículos 

referidos al PP, alcanzando un 33% del total de referencias. La categoría de 

Características es la más baja, apenas alcanza un 3% de referencias respecto al PP. La 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) presenta el mayor número de 

referencias para las categorías analizadas, corresponden a esta ley un 38% de los artículos 

relacionados con la participación ciudadana y el presupuesto participativo. Es importante 

tener presente que esta ley es de aplicación obligatoria para todas las personas en el 

territorio ecuatoriano; los ecuatorianos en el exterior; las instituciones públicas y las 

privadas que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público 

(LOPC, 2010, art. 2). 

 

En segundo lugar de aplicación se encuentra el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) con un 27% de artículos 
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referidos a la participación ciudadana y presupuesto participativo; la aplicación de esta 

ley desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las 

fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial (COOTAD, 2010, art. 1). Las Directrices del 

Presupuesto es la normativa que menos se refiere al PP, únicamente señala el proceso de 

aprobación de un presupuesto municipal. 

 

3.2 Bases y principios de la participación ciudadana 

Tabla 6. Bases y principios del Presupuesto Participativo en la legislación ecuatoriana. 

Normativa 

Bases del 
Presupuesto 
Participativo 

N° % 

Ley de Participación Ciudadana 7 35% 

Constitución de la República 5 25% 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

4 20% 

Código Orgánico de Planificación 
de las Finanzas Públicas 

4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar un análisis bibliográfico de las bases y principios que rigen al 

presupuesto participativo se observa que son varios los documentos legales se refieren a 

este tema, tanto directa como indirectamente. La Constitución de la República del 

Ecuador (2008) menciona que “todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma” (Constitución, 

2008, art. 16), esta facultad se refuerza al otorgar a la comunidad un papel protagónico 

en temas de interés público y el derecho para participar con sus ideas, necesidades, 

opiniones, especialmente, en la planificación y gestión de los asuntos públicos 

(Constitución, 2008). La Ley de Participación Ciudadana  se une al propósito de dar a la 

ciudadanía un papel en la toma de decisiones al “propiciar, fomentar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos” (LOPC, 2010, art. 2), bajo los principios de “igualdad, 

interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 
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diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y 

transparencia, plurinacionalidad, solidaridad” (LOPC, 2010, art. 4), principios que se 

refuerzan y complementan con los mencionados en el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización: “igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad” (COOTAD, 2010, 

art. 302), como se observa en la Figura 10. 

 

Uno de los principios que respaldan sobre todo la participación ciudadana es el de 

autonomía política, entendiéndose como “la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo…  y el ejercicio de la 

participación ciudadana” (COOTAD, 2010, art. 5). La autonomía financiera “expresa en 

el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa 

predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden 

(…), así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos”. (COOTAD, 

2015, art. 5) y la autonomía política que es la capacidad de cada GAD-Municipal “para 

impulsar procesos y formas de desarrollo (…) propias de la circunscripción territorial. Se 

expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 

competencias de su responsabilidad (…) y, el ejercicio de la participación ciudadana” 

(COOTAD, 2015, Art. 5). 

 

Figura 10. Bases y principios de la participación ciudadana en la legislación ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Estructura de la participación ciudadana 

 

El Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas (CPOPFP) señala 

que “gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se 

requieran para la formulación de planes y políticas” (CPOPFP, 2010, art. 13) y 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.  

 

Por otro lado, el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(SNDPP) “constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la 

interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales, para organizar y coordinar 

la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno” (COPFP, 2010, art. 18) 

y está conformado por: 

 

1. El Consejo Nacional de Planificación; 

2.  La Secretaría Técnica del Sistema; 

3. Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

4. Los Consejos Sectoriales de Política Pública de la Función Ejecutiva; 

5. Los Consejos Nacionales de Igualdad; y,  

6. Las instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la 

Ley, tales como los Consejos Ciudadanos, los Consejos Consultivos, las instancias 

de participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes 

especiales y otras que se conformen para efecto del ejercicio de la planificación 

participativa. (COPFP, 2010, art. 21) 

 

 A este SNDPP se le une el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS) para promover procesos de formación ciudadana y campañas de difusión sobre 

el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en la Constitución y la ley, asimismo, 

implementarán mecanismos de participación ciudadana y control social” (LPC, 2010, art. 

39).  

 



Capítulo III: Estructura Legal Ecuatoriana del Presupuesto Participativo 

 

52 

 

Las instancias de participación, que conforman el sistema de participación 

ciudadana, deben ser conformadas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno que funcionarán regidas por principios democráticos (COOTAD, 2008). La 

forma más común de participación ciudadana se da en las sesiones de los gobiernos 

autónomos, las cuales son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por 

una o un representante, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de 

participar en el debate y en la toma de decisiones (LOPC, 2010, art. 77). 

 

3.4 Espacios de participación 

 

La Constitución de la República determina que los GAD´s y el Sistema Nacional 

de Planificación consideren como fuente principal de participación a las comunidades, 

comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas y rurales (Constitución, 2008, art. 248), 

donde todos los ciudadanos juegan un papel importante debiendo ser consultados frente 

a la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 

colectivos (COOTAD, 2010, art. 303) de tal forma que exista una democracia y el derecho 

absoluto a la participación.  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo 

y tendrá una estructura y denominación propias. Este sistema de participación ciudadana 

se constituirá para elaborar presupuestos participativos de los gobiernos municipales 

(COOTAD, 2010, art. 304).  

 

El Presupuesto Participativo se desarrolla mediante asambleas ciudadanas y cada 

nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la 

deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos para fortalecer sus capacidades 

colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera 

informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, 

la gestión de lo público (LOPC, 2010, art. 56).  

 

Esta participación también se puede realizar mediante audiencia pública que es 

una instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, para atender 

pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de 



Capítulo III: Estructura Legal Ecuatoriana del Presupuesto Participativo 

 

53 

 

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

niveles de gobierno (LOPC, 2010, art. 73). Las audiencias públicas tienen la finalidad de: 

 

1. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública;  

2. Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y,  

3. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos” (LOPC, 2010, art. 74). 

  

Las audiencias públicas deberán ser oportunamente difundidas para que la 

ciudadanía pueda hacer su seguimiento (LOPC, 2010, art. 75).  

 

Un cabildo popular que es “una instancia de participación cantonal para realizar 

sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir 

asuntos específicos vinculados a la gestión municipal” (LOPC, 2010, art. 76). 

 

3.5 Presupuestos y presupuesto participativo 

 

La obligatoriedad de presentar presupuestos anuales es para todos los niveles de 

gobierno, los cuales estar articulados a los planes de desarrollo en el marco de una 

convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y, asimismo, están obligadas a 

brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria 

(LOPC, 2010, art. 71). Como un instrumento de participación ciudadana los organismos 

que conforman el sistema de participación ciudadana se ejercerán para elaborar 

presupuestos participativos de los gobiernos municipales (COOTAD, 2008, art. 100). 

 

En complemento a lo señalado, la ley prevé la creación de espacios para la 

participación a nivel local, en todos los niveles de gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de elaborar presupuestos participativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados (LOPC, 2010, art. 64). Estos planes deberán ser elaborados 

de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de 

los diferentes niveles territoriales (LOPC, 2010, art. 69).  

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana menciona que los presupuestos 

participativos presentan las siguientes características: 
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• Estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar;  

• Suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado;  

• Otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la 

orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva 

en las asignaciones. 

• Se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, 

municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional. 

• Se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado 

por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el 

caso que corresponda, a la planificación nacional. 

 

3.5.1 Composición y convocatoria 

  

La máxima autoridad de cada nivel de gobierno es la responsable de la 

convocatoria, que deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, nacionalidades y 

sectores sociales, con equidad de género y generacional (LOPC, 2010). Estás asambleas 

se realizarán por lo menos tres veces en el año.  

 

Estás asambleas locales deberán garantizar la pluralidad, interculturalidad e 

inclusión de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, y presentan las siguientes 

funciones: 

 

 1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos; 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados 

con la participación y el control social; 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén 

obligadas las autoridades electas; 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, 

tanto en lo local como en lo nacional; y, 
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6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de 

la Ley (LOPC, 2010, art. 60). 

 

Según la Ley de Participación Ciudadana los diferentes niveles de gobierno, las 

respectivas autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

apoyarán a las asambleas locales para hacer efectivo un verdadero sistema de 

participación ciudadana (LOPC, 2010, art. 62).  

 

La forma más común de participación ciudadana se da en las sesiones de los 

gobiernos autónomos, las cuales son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será 

ocupada por una o un representante, en función de los temas que se van a tratar, con el 

propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones (LOPC, 2010, art. 77). 

 

Las sesiones públicas a nivel cantonal se realizarán mediante un cabildo popular 

de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos 

vinculados a la gestión municipal (LOPC, 2010, art. 76). Estás convocatorias deben 

señalar el objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del cabildo popular. La 

ciudadanía debe estar debidamente informada sobre el tema y tendrá, únicamente, 

carácter consultivo (LOPC, 2010, art. 76). 

 

3.6 Gobiernos autónomos descentralizados  

 

Esta tesis estudia la aplicación del Presupuesto Participativo en Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), que son personas jurídicas de derecho público con 

autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en este código 

(COOTAD, 2015, art. 53). Los Gobierno Autónomos Descentralizados tiene autonomía 

política definida como la capacidad para impulsar procesos y formas de desarrollo 

acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial 

(COOTAD, 2015, art. 5) y autonomía financiera que expresa el derecho de recibir de 

manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos (COOTAD, 2015, art. 5). 
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Tabla 7. Normativa del presupuesto participativo relacionada con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

  
GAD-

Competencias 

GAD-

Directrices 

GAD-

Proceso 
Total 

Código Orgánico de Organización Territorial y 

Descentralización 
14% 0% 0% 35% 

Código Orgánico de planificación de las Finanzas 

Públicas 
0% 20% 40% 25% 

Normas técnicas del presupuesto 0% 0% 40% 20% 

Constitución de la República 29% 0% 0% 10% 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 0% 0% 20% 10% 

Total    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La normativa relacionada con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y con 

el PP se observa en la tabla 4. El COOTAD contiene el 35% de referencias que se 

relacionadas con el PP, aunque solamente el 14% de misma norme a los GAD’s 

Municipales, específicamente en la descripción de competencias. La Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana tiene tan solo el 10% de las referencias relacionadas, aunque la 

ley se refiera en un 20% a los procesos de participación ciudadana.    

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial menciona que uno de los fines 

de los GAD’s se relaciona con la búsqueda del desarrollo equitativo y solidario mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Dentro de sus funciones 

integradas se mencionan:  

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social” (COOTAD, 2010, art. 29) 

 

Además de que es su deber implementar un sistema de participación ciudadana 

para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal 

(COOTAD, 2010, art. 54) para conjuntamente con la participación ciudadana aportar a la 

planificación estratégica, será el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SNDPP) el encargado de acoger los mecanismos de participación 
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ciudadana definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos 

autónomos descentralizados y propiciará la garantía de participación y democratización 

definida en la Constitución de la República y la Ley (COPFP, 2010, art. 13). 

 

Para realizar estas funciones ninguna función del Estado ni autoridad extraña 

podrá interferir en la autonomía política administrativa y financiera propia de los 

gobiernos autónomos descentralizados (COOTAD, 2010, art. 6-7). Cada circunscripción 

territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo 

y la garantía del buen vivir (COOTAD, 2010, art. 28), y gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera; y se regirán por los principios de solidaridad, de 

subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana 

(Constitución, 2008, art. 238). El COOTAD añade los principios el de 

complementariedad (obligación compartida de articular sus planes de desarrollo 

territorial al Plan Nacional de Desarrollo), y  sustentabilidad del desarrollo (priorizar las 

potencialidades, capacidades y vocaciones).  

 

Los GAD Municipales y Parroquiales constituye la institución más cercana a la 

ciudadanía al ejercer y trabajar en su propio territorio, por tanto, la participación 

ciudadana en estas instituciones se vuelve crucial. 

 

Tabla 8. Beneficios de la participación ciudadana para GAD Municipales y Ciudadanía  

GAD’s Ciudadanía 

Distribución equitativa de los recursos, Mecanismo utilizado para manifestar sus 

necesidades. 

Incorporar a la ciudadanía en las decisiones, Fortalecer la transparencia en el accionar de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Generar un transparente uso y manejo del 

presupuesto. 

Contribuir y aportar en la agenda de 

desarrollo. 

Incrementar la confianza de la ciudadanía en 

la institución pública 

Conocer la disponibilidad de los recursos y su 

forma de distribución. 

Fortalecimiento de la democracia participativa Mantener una corresponsabilidad 

 

Fuente: Tomado de Aquilla & Iñiguez (2017). 
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3.7 Proceso para la aplicación del presupuesto participativo 

 

La planificación del presupuesto participativo se encuentra relacionada con el 

cronograma de planificación del presupuesto general del estado, que es “el instrumento 

para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que 

constituyen las diferentes funciones del Estado” (COPFP, 2010, art. 77). 

 

El Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas menciona que la 

programación fiscal consta de las siguientes fases:  

 

Figura 11. Fases de programación fiscal 

 

Fuente: Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, 2010, Art. 88 

 

Así mismo el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas 

menciona las etapas del ciclo presupuestario: 

 

Determinación 
del escenario 

fiscal base. 

Articulación 
con el Plan 
Nacional de 
Desarrollo.

Formulación 
de 

lineamientos 
para la 

programación 
fiscal.

Determinación 
del escenario 

fiscal final.
Aprobación.

Seguimiento, 
evaluación y 

actualización.
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Figura 12. Etapas del ciclo presupuestario 

 

 

 

 

 

Fuente: Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, 2010, Art. 88.  

Estableciéndose el siguiente cronograma para la elaboración del Presupuesto 

General del Estado: 

 

Tabla 9. Cronograma para la elaboración del Presupuesto General del Estado. 

Institución Actividad Fecha Descripción 

La Subsecretaría de 
Presupuestos 

Elaborará el 
cronograma para 
la programación y 
formulación de la 
proforma del 
Presupuesto 
General del 
Estado para el 
siguiente ejercicio 
fiscal 

Hasta el 15 de enero 
de cada año 

Presentará para 
aprobación del Titular 
del Ministerio de 
Economía y Finanzas, 
MEF, a través de la 
Subsecretaría General 
de Finanzas. 

La unidad 
administrativa del 
MEF 

Marco 
macroeconómico 
plurianual y de 
políticas de 
ingresos, gastos, 
endeudamiento e 
inversiones,  

Hasta el 31 de 
marzo de cada año. 
En los años de 
cambio de Gobierno, 
ese plazo se 
extenderá hasta el 
31 de julio. 
 
 

A consideración y 
aprobación del Titular 
del MEF 

Cada institución Clausura del 
presupuesto 

31 de diciembre de 
cada año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Ley de Participación Ciudadana señala el procedimiento para la elaboración 

del presupuesto participativo: 

 

 

 

 

Programación 
presupuestaria.

Formulación 
presupuestaria.

Aprobación 
presupuestaria.

Ejecución 
presupuestaria.

Evaluación y 
seguimiento 

presupuestario.

Clausura y 
liquidación 

presupuestaria.
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Figura 13. Procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Art. 70 de la Ley de Participación Ciudadana. 

 

Al final del ejercicio fiscal, el gobierno autónomo descentralizado convocará a la 

asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 

presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de 

ejecución del siguiente año (COOTAD, 2010, art. 266). 

 

3.7.1 Directrices presupuestarias 

 

Para la realización del presupuesto municipal se debe considerar: 

 

• Los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos 

permanentes. No obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar 

egresos no permanentes. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos 

no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la 

República (COPFP, 2010, art. 81).  

•La autoridad competente es la responsable de
proceso.

•Se debe realizar con anterioridad a la elaboración
del proyecto de presupuesto.

1. Proceso de deliberación 
pública para la 

formulación de los 
presupuestos.

•Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada 
nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto 
participativo correspondiente.

•Las 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.

2. La discusión y 
aprobación.

•Las autoridades, funcionarias y funcionarios del
ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán
el proceso de presupuesto participativo
correspondiente.

•Realizará durante todo el ejercicio del año fiscal.

3. El seguimiento de la 
ejecución presupuestaria.
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• Prohíbase a las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o 

asignaciones no reembolsables a personas naturales, organismos o personas jurídicas 

de derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados 

por el Presidente de la República (COPFP, 2010, art. 104). 

• El límite de endeudamiento público en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por 

ciento (40%) del PIB (COPFP, 2010, art. 104). 

• Los GAD’s deberán tener presente que la relación porcentual calculada en cada año 

entre el saldo total de su deuda pública y sus ingresos totales anuales, sin incluir 

endeudamiento, no deberá ser superior al doscientos por ciento (200%) (COPFP, 

2010, art. 25). 

• El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva amortización 

e intereses, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%) de los ingresos totales 

anuales sin incluir endeudamiento.  

• Se prohíbe a las instituciones públicas y privadas conceder créditos a los gobiernos 

autónomos descentralizados que sobrepasen estos límites, debiendo estos últimos 

someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que será aprobado por 

el ente rector de las finanzas públicas. 

 

3.8 Conclusiones del capítulo 

 

La pregunta de investigación: ¿el marco legal del Ecuador ofrece los lineamientos 

e incentivos necesarios para la aplicación de metodologías participativas por parte de los 

GAD Municipales, en especial la relacionada con el PP? se responde al momento de 

comprobar la hipótesis planteada para este capítulo, la cual se realiza mediante una 

evaluación empírica basada en lo mencionado en los artículos de la normativa 

ecuatoriana.  

 

Hipótesis: La estructura legal ecuatoriana ofrece los lineamientos e incentivos necesarios 

para la aplicación de la metodología del PP. 

 

Una vez revisada la normativa ecuatoriana se determina que la hipótesis: “la 

estructura legal ecuatoriana ofrece los lineamientos e incentivos necesarios para la 

aplicación de la metodología del PP”, se acepta.  La Ley de Participación Ciudadana es 
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la que realiza el mayor número de referencias, con un 38%; la Constitución de la 

República del Ecuador posee el 12% de las referencias, como se observa en la tabla 9. La 

normativa para la aplicación del PP a nivel de GAD Municipales es extensa, sin embargo, 

como se señaló en párrafos anteriores, está aún no señala un monto exacto o porcentaje 

del presupuesto municipal que debe destinarse al PP. 

 

Tabla 10. El presupuesto participativo y la normativa ecuatoriana. 
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Total 

Características del PP 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Conceptos relacionados 33% 56% 11% 0% 0% 100% 

Composición y Convocatoria 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

GAD-Competencias 0% 83% 0% 17% 0% 100% 

GAD-Directrices 0% 50% 25% 25% 0% 100% 

GAD-Proceso 20% 0% 40% 0% 40% 100% 

Principios y Bases 35% 20% 20% 25% 0% 100% 

Total 38% 27% 17% 12% 7%  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos datos aclaran la situación en la que se desarrolla el PP en Ecuador. Este ha 

sido un mecanismo configurado para fortalecer la participación ciudadana en gobiernos 

autónomos descentralizados (Galán, 2019). Es un proceso cuya aplicación estaba en auge 

durante los años 2007 al 2017, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuyo 

proyecto político se había empeñado en profundizar el sistema democrático con un 

enfoque de justicia regional y espacial, a través de políticas que compensen los 

desequilibrios en el desarrollo territorial (Yela, et al., 2014) y se establece la 

obligatoriedad de su aplicación en la Constitución de la República del 2008, siendo esta 

una de las razones de la escasa participación, pues no fue una solicitud de la ciudadanía  

sino una práctica impuesta por este régimen de gobierno. 

 

En Ecuador el PP se caracteriza por únicamente incidir con carácter indicativo en 

la priorización del gasto de inversión de los gobiernos locales, siempre que no rebasen 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y carece de una vía instrumental 
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definida, articulada y percibida (Montaña & Balseca, 2018) que permita establecer 

prioridades de gasto público en función de las demandas ciudadanas (Yela, et al., 2014). 

Lamentablemente el PP se usa para legitimar las decisiones del gobierno local de turno 

(Galán, 2019) y en algunos casos se destina a obras que se deberían realizar dentro de la 

gestión normal del gobierno de cada localidad, con una orientación hacia obras de 

infraestructura, pero no encaminado a solucionar los problemas socioeconómicos 

(Rodríguez & Pineda, 2014). 

 

La asignación del PP en Ecuador se observa dirigida al número de habitantes y no 

de acuerdo con la situación económica y social de los ciudadanos. En una aplicación en 

Ibarra se observa que solo el 7% del PP fue dirigido a la población femenina en 

condiciones de vulnerabilidad (Rodríguez & Pineda, 2014). En general el monto de los 

presupuestos participativos en Ecuador, a través de la revisión de estudios publicados va 

del 3% al 15%, según Buele et al., (2020), Morales (2016) y Castellanos & Yánez  (2015), 

del presupuesto total de cada comunidad. 

 

La participación ciudadana en Ecuador está es limitada por deficiencia en la 

cultura ciudadana de ejercer su derecho y su deber cívico en los procesos decisorios a 

escala local (Yela, et al., 2014), es decir, se evidencia la falta de un proceso de educación 

masiva a la población ecuatoriana para que conozcan cuáles son sus derechos de 

participación y como poder usarlos de manera adecuada (Carrera, 2015), es también 

evidente el repudio de la ciudadanía hacia la participación política al considerarlo un 

ejercicio vacío, invadido de corrupción y carente de legitimidad (Montúfar, 2004). Esta 

situación se vuelve un círculo vicioso: para Tobar & Guevara la (2020) la falta de 

participación ciudadana es una de las causas principales de la corrupción en Ecuador, y 

los casos de corrupción han hecho que la ciudadanía deje de confiar en sus representantes 

políticos y esto provoca escasos niveles de participación ciudadana. Por ejemplo, en la 

ciudad de Ibarra únicamente el 46% de la población en estudio conoce de este proceso y 

apenas la mitad de ellas, es decir un 20% ha participado del mismo (Rodríguez & Pineda, 

2014).
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CAPÍTULO IV: MODELO DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREODEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APLICADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

MUNICIPALES RURALES 

 

Este capítulo recopila, a partir de una exhaustiva investigación bibliográfica, las 

fases que un gobierno local debe seguir para planificar, ejecutar y monitorear el PP. 

Posteriormente, en un primer momento, se analiza la viabilidad de este marco de 

implementación y monitoreo del PP, con base en las investigaciones existentes en la 

materia, al compararlo con la experiencia del GAD Municipal de Gualaquiza, para 

establecer si el modelo funciona y sus factores de éxito y limitantes, al aplicarse en este 

entorno de ruralidad caracterizado por el aislamiento y la falta de una cultura de 

participación asentada. Tras esta primera validación, se establece un marco que considera 

las particularidades de un GAD Municipal rural, caracterizado por el aislamiento y la falta 

de una cultura de participación asentada, con la finalidad de servir de guía otros GAD 

Municipales en entornos similares. Se busca propiciar a que la población sea protagonista 

de un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad más inmediatos 

(Basagoiti, 2015). 

 

El capítulo responde a la siguiente interrogante: ¿cuáles son las limitaciones y 

desafíos de la metodología del PP en un GAD municipal rural, caracterizados por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, tras su comparación con 

un marco de implementación y monitoreo del PP, con base en las investigaciones 

existentes? 
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Figura 14. Metodología capítulo VI y V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este capítulo presenta dos niveles de análisis:  

 

1) Metodológico, teórico y normativo, a partir de una investigación bibliográfica de 

las experiencias publicadas en distintas fuentes. Con base en estas experiencias se 

elabora un modelo de implementación y monitoreo del PP y se presenta 

sistematizado, dividido por fases y estructurado dentro de un cronograma.  

2) Operativo funcional, que compara y valida el marco de implementación y 

monitoreo del PP, con base en las investigaciones existentes en la materia, en dos 

momentos: 1) comparación con una aplicación práctica y 2) evaluación de una 

aplicación.  
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4.1 Marco de implementación y monitoreo del presupuesto participativo 

Figura 15. Marca de nube de documentos analizados para formar el marco de implementación y 

monitoreo del PP 

 

Fuente: Elaborada por la autora mediante Nvivo. 

Una vez investigadas las diferentes fuentes bibliográficas se ha resumido todas las 

fases y procedimientos aplicados en el proceso de implementación y monitoreo del PP en 

los siguientes puntos:  

 

Tabla 11. Fases y cronograma de presupuesto participativo 

Actividades que se realizan en el año 1 

Fase 1. Previsión del Presupuesto Participativo.  Enero-Marzo 

Actividad 1.1 Determinación de montos    

Actividad 1.2 Criterios de distribución    

Actividad 1.3 Criterio de priorización    

Fase 2. Planificación y participación comunitaria.  Mayo a Agosto 

Actividad 2.1 Convocatoria   

Actividad 2.2 Socialización    

Actividad 2.3    Capacitación de Agentes Participantes     

Actividad 2.4    Concertación/Determinación de Necesidades    

Actividad 2.5 Taller de Identificación y Priorización de Resultados.    

Fase 3. Formulación y aprobación del presupuesto municipal Septiembre a Diciembre 

Actividad 3.1    Formalización de Acuerdos y Compromisos  

Actividad 3.2    Aprobación del proyecto  

Actividades que se realizan en el año 2 

Fase 4. Ejecución participativa  Durante el año completo 
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Fase 5. Seguimiento  Durante el año completo 

Actividades que se realizan en el año 3 

Fase 6. Cierre y evaluación  Enero-Marzo 

Fuente: Tomado de Buele, Vidueira, & Guevara (2020) 

 

4.1.1 Previsión del presupuesto participativo  

 

Las fuentes bibliográficas analizadas empiezan todas con una primera fase que 

planifica el alcance y establece los lineamientos que guían las actividades que realizará 

un GAD Municipal en el proceso de implementación y monitoreo del PP. Entre los 

aspectos que un GAD Municipal debe definir se encuentra la definición del equipo técnico 

que participará y el monto que destinará al PP.  

 

La bibliografía recomienda que el monto que destine al PP se determine conforme 

las capacidades del GAD Municipal:  

 

“Capacidad fiscal: consiste en comparar la generación efectiva de ingresos 

propios de cada gobierno autónomo descentralizado con su capacidad potencial 

incentivando el esfuerzo fiscal, con excepción de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales en los que este criterio no aplica.  

Esfuerzo administrativo: Es la distribución de recursos que por este criterio se 

realizará asignando el cincuenta por ciento (50%) en partes iguales a todos los 

gobiernos autónomos descentralizados y el otro cincuenta por ciento (50%) en 

relación entre los ingresos totales y gasto corriente” (COOTAD, 2010, art. 195). 

 

 

Participantes:  

 

En esta fase se recomienda la participación de la Dirección Financiera y Dirección 

de Planificación y Desarrollo Cantonal del GAD-Municipal, alcaldes, Consejo Cantonal 

de Participación Ciudadana, Concejo Municipal, equipo técnico, dirigentes parroquiales 

y demás agentes participantes, principalmente (Buele, et al., 2020). 
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A continuación, se nombran algunas de las funciones más importantes de los 

participantes en el proceso de planificación del PP: 

 

Funciones:  

 

Funciones del Consejo Cantonal de Participación Ciudadana: 

 

• Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre el GAD Municipal y la 

ciudadanía;  

• Establecer espacios de coordinación con otros niveles de gobierno para la mejor 

inversión de los recursos.  

• Participar en la elaboración del presupuesto participativo del GAD Municipal;  

• Conocer y emitir mediante resolución su conformidad con las prioridades de 

inversión del anteproyecto de presupuesto. 

• Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social;  

• Promover la formación ciudadana del Cantón e impulsar procesos de 

comunicación.  

• Realizar el seguimiento de lo resuelto en las asambleas; y control social sobre los 

servicios y obra pública  

• Velar por la garantía y el ejercicio de los derechos ciudadanos;  

• Promover la integración y participación de todos los pobladores en su jurisdicción 

territorial (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tosagua, 2015). 

 

Funciones de los alcaldes 

  

• “Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de 

presidentes de los consejos de coordinación.  

• Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento 

público.  

• Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, 

señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda.  
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• Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto 

institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que 

los recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen por 

resultados claramente especificados” (El Peruano, 2010, pág. 5). 

 

El Equipo Técnico es responsable de cumplir con las siguientes funciones: 

 

• “Desarrollar las guías metodológicas de los talleres.  

• Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso.  

• Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo.  

• Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos.  

• Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y 

financiera y su relación con los resultados nacionales, regionales y locales” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, pág. 12).  

 

Funciones de Agentes Participantes  

 

• “Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de 

decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como 

de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos 

resultados.  

• Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del 

proceso.  

• Otros que demande el proceso” (El Peruano, 2010, pág. 6).  

Documentos: 

 

Los documentos que deberían presentarse como resultado de esta fase son los siguientes: 

• Estudio técnico de distribución del PP. 

• Documento de Políticas que debe presentarse a la comunidad 

• Cronograma de trabajo con la comunidad. 

• Ordenanza Municipal, que formalice todos los criterios y lineamientos definidos 

por el GAD Municipal (Buele, et al., 2020). 
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Fechas:  

 

La planificación, implementación y monitoreo del PP tomaría 3 años, esta fase de 

previsión se la realizará en el año 1, entre los meses de enero a abril (Buele, et al., 2020). 

 

Determinación de montos 

 

En este punto se define el monto de los recursos que se distribuirán mediante el 

PP. “Este proceso es exclusivo de la unidad administrativa financiera del gobierno local, 

que hace esta estimación mediante los ingresos históricos del presupuesto, es decir, el 

presupuesto general del Estado, cooperación financiera o cobro de tasas, impuestos u 

otros” (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2017). En la región 

normalmente la partida oscila entre el 2% y el 15% del presupuesto ejecutado (Ministerio 

del Interior de Colombia, 2017). En Chile los porcentajes destinados a presupuesto 

participativo no sobrepasan del 3 % del presupuesto municipal total y un 10% promedio 

del ítem inversión a la comunidad (Garrido & Montecinos, 2018), mientras que en 

Argentina destinan entre un 1% y un 2% de sus recursos totales (López, et. al, 2012). Esta 

partida debe ser distribuida bajo criterios técnicos y de equidad entre las comunas, 

corregimientos o localidades que van a participar en el ejercicio del PP (Garrido & 

Montecinos, 2018). 

 

Es importante tener en cuenta que un presupuesto no se aprobará si en este no se 

asigna por lo menos el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios, para el 

financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales destinados a grupos 

sociales de atención prioritaria (COOTAD, 2010, art. 249). 

 

Criterios de distribución 

 

El GAD Municipal también debe aclarar en esta fase los criterios bajo los cuales 

distribuirá los recursos entre sus comunidades. El PP, generalmente, se distribuye en: 

agua y alcantarillado, infraestructura, vialidad, adecuación de espacios públicos, 

vivienda, movilidad, salud, educación y recreación. Puede distribuirse también en función 

del número de habitantes, de las necesidades básicas insatisfechas, del nivel de respuesta 
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y cogestión de la población y de los objetivos y contenidos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, o una combinación de todos estos criterios (Buele, et al., 2020). 

 

La forma de distribución del PP se sintetiza en dos tipos: 

 

“El Presupuesto Participativo en base territorial: Implicará que el presupuesto sea 

dividido y discutido por zonas, en el territorio municipal: comunidades, zonas y 

barrios. Se tratará, en general, de una participación directa a nivel de las 

comunidades y de una participación de delegados/as en la instancia cantonal.  

El Presupuesto Participativo en base temática: En esta modalidad, el presupuesto 

será dividido y discutido por temas (salud, educación, desarrollo productivo, etc.), en 

las mesas de concertación, temáticas o asambleas” (Aguirre L. , 2012, pág. 35). 
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Figura 16. Campos posibles de distribución del PP 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Criterios de Priorización 

 

El GAD Municipal, en función del Plan de Ordenamiento y Desarrollo y del 

análisis presupuestario (compuesto por la asignación del Estado e ingresos propios de la 

municipalidad), identifica los trabajos y proyectos que se van a llevar a cabo mediante la 

organización de reuniones en el ámbito comunitario, barrial o parroquial (Buele, et al., 

2020). 

 

Algunos gobiernos cantonales han aplicado la siguiente fórmula para determinar 

el monto de su presupuesto participativo para cada parroquia. 

 

•Alcantarillado 

•Saneamiento básico: drenaje y dragado; 

•Saneamiento básico: agua y alcantarillado cloacal

•Manejo de desechos sólidos Saneamiento ambiental.

Agua, 
alcantarillado, 
ambiente

•Infraestructura Comunitaria 

•Infraestructura Educativa 

•Iluminación pública

•Mantener o construir una infraestructura de salud

Infraestructura

•Producción y Riego Vialidad

•Pavimentación
Vialidad

•Espacio público y zonas verdes Áreas de Diversión.Espacio público

•Viviendas y hábitatVivienda

•Pavimentación 

•Circulación y transporte
Movilidad

•Educación Salud 

•Asistencia Social 
Salud

•Deporte y entretenimiento

•Cultura

•Tercera Edad

Recreación
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“Fórmula Matemática AP = a (PP) + b (I D HP) + c (ET) + d (GA) 

AP= Asignación Parroquial 

aPP= Población  

b(IDHP) = Índice de desarrollo Humano Parroquial 

cET= Equidad Territorial 

dGA= Gestión Administrativa” (Consejo Cantonal de Cuenca, 2008, pág. 9). 

 

Tabla 12. Posibles criterios de priorización de obras 

Criterios de 
Priorización 

Valoración  Descripción 

Número de población en 
el territorio 

1) Hasta el 25% de la población del cantón 

Se realizarían las 
actividades de mayor 
a menor conforme la 
sumatoria de los 
valores. 

2) Hasta el 50% de la población del cantón 

3) Hasta el 75% de la población del cantón 

Necesidades básicas de 
la población 

1) Hasta 1 obra 

2) De 2 a 4 obras 

3) 5 o más obras 

Nivel de respuesta y 
cogestión de la población 

1) Escasamente participativa 

2) Medianamente participativa 

3) Totalmente participativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La investigación bibliográfica también sugiere el siguiente procedimiento para 

priorizar las obras mediante PP: 

 

a) Analizar la cartera de proyectos. 

b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los 

criterios de priorización. 

c) El Equipo Técnico presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica 

y que se ajustan a los criterios de impacto. Luego, el representante del Equipo Técnico 

ordena los proyectos de mayor a menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los más 

prioritarios y los de menor puntaje los menos prioritarios. Finalmente, se señala el costo 

total de cada proyecto y si cuenta con cofinanciamiento; precisando el monto para 

conocimiento de todos los agentes participantes (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2010) 
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4.1.2 Planificación y participación comunitaria 

 

Los procesos de participación incluyen asambleas, reuniones y mesas de diálogo 

conformadas por representantes de la ciudadanía, servidoras y servidores públicos y 

autoridades. “Es importante que el diálogo que se establece con cada nivel de gobierno 

considere las competencias que tienen los gobiernos en parroquias, cantones, provincias, 

regiones o el nivel central” (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2017, 

pág. 8), además se debe considerar las características de la organización y la diversidad 

lingüística (Buele, et al., 2020). 

 

“Cada taller puede realizarse en más de una reunión de trabajo, ajustándose el 

número de reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características de 

organización del territorio de cada ámbito regional, provincial o distrital; 

asimismo, se debe tomar en consideración la diversidad lingüística de las 

poblaciones para lograr una mayor inclusión y receptividad en los ciudadanos que 

hablan idiomas o lenguas diferentes al castellano” (El Peruano, 2010, pág. 10).  

 

“Mediante talleres, es importante que el diálogo que se establece con cada nivel 

de gobierno considere las competencias que tienen los gobiernos en parroquias, 

cantones, provincias, regiones o el nivel central. El resultado de este mecanismo 

son los Planes o Agendas de Desarrollo; en los territorios es el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial” (Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, 2017, pág. 8). 

 

En esta fase es importante aplicar los instrumentos de planificación: motivación, 

comunicación y sensibilización de la población. 

 

Documentos: 

Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. 

 

Fechas: 

Esta fase debería aplicarse durante el 1er año del PP, entre los meses de mayo a 

agosto (Buele, et al., 2020).  
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Convocatoria 

 

Es importante que la población se encuentre informada sobre los avances y 

resultados del proceso. El llamado a reuniones para la comunidad se difundirá mediante: 

 

• Carteleras 

• Mensajes Radiales 

• Visita de instituciones 

• Portales electrónicos, entre otros (Buele, et al., 2020). 

 

La importancia del proceso de sensibilización radica en la necesidad de promover 

la participación responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo 

local y el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. Es necesario que 

la sociedad civil se empodere del proceso, a fin de contribuir al desarrollo regional y local 

(Buele, et al., 2020). 

 

La convocatoria debe integrar a los representantes de distintos sectores y de 

distintas entidades del sector público o de la sociedad civil:  

 

• Direcciones Regionales  

• Universidades  

• Entidades Públicas de Desarrollo  

• Organizaciones empresariales  

• Colegios Profesionales  

• Organizaciones Sociales de Base  

• Comunidades  

• Asociaciones de Personas con Discapacidad  

• Asociaciones de mujeres  

• Asociaciones de jóvenes y otros en situación de riesgo y vulnerabilidad, 

(Dirección General del Presupuesto Público, Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2010) 
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Socialización 

 

Constituye el primer acercamiento con la comunidad, en esta primera reunión se 

procede principalmente a: 

• Determinar las comunidades y/o organizaciones inscritas. 

• Explicar los lineamientos y políticas de la metodología. 

• Dar a conocer el monto del presupuesto con los criterios de distribución y 

priorización. 

• Presentar la agenda de trabajo (Buele, et al., 2020). 

 

Documentos: 

 

• Formulario de registro de participantes. 

• Formulario de registro de asistencia. 

• Actas de las asambleas (Buele, et al., 2020). 

 

Capacitación de agentes participantes  

 

En una segunda reunión con la comunidad, el GAD Municipal implementará 

mecanismos de capacitación y programas de desarrollo de capacidades para los agentes 

participantes (Buele, et al., 2020). Las capacitaciones deben ser permanentes,  

 

“ajustándose a las necesidades y características de la población de la jurisdicción 

y pueden ser realizadas a través de modalidades como: talleres o reuniones en las 

que las autoridades y la población se informen acerca de las tareas que involucra 

dicho proceso” (USAID, 2010, pág. 2). 

 

Se sugiere, teóricamente, una participación conforme las siguientes temáticas: 
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Figura 17. Temas de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Guía para la elaboración de presupuestos participativos, Dirección General del 

Presupuesto Público, Ministerio de Economía y Finanzas, 2010. 

 

Concertación/determinación de necesidades 

 

En este punto, tercera reunión, se realiza un trabajo concertado de diagnóstico 

de las necesidades de la población. Se arman mesas temáticas con la finalidad de discutir 

propuestas. Las mesas temáticas responderían los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Qué tenemos? 

• ¿Qué queremos? 

• ¿Por qué lo queremos? 

• ¿Quiénes serás los beneficiarios?  

• ¿Qué recursos se requieren? 

• ¿Cuál sería el plazo necesario? (Buele, et al., 2020). 

 

En esta fase el equipo técnico del GAD Municipal trabaja con la comunidad para 

que reconozcan y definan sus necesidades. El Equipo Técnico “es el encargado de brindar 

apoyo para la realización de los talleres de trabajo, debiendo preparar la información 

necesaria y consolidar sus resultados para la posterior evaluación de las propuestas de 

inversión resultantes del proceso” (El Peruano, 2010, pág. 10). 
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Taller de identificación y priorización de resultados 

 

En esta etapa, cuarta reunión, el equipo técnico del GAD Municipal trabaja con 

la comunidad conforme a los criterios de distribución y priorización definidos. Tiene 

como objetivo identificar las obras, que la población requiere principalmente, para 

posteriormente realizar la asignación formal de los recursos en el presupuesto (Buele, et 

al., 2020). 

 

Para este trabajo, el Equipo Técnico deberá concentrarse en el siguiente análisis: 

 

Figura 18. Priorización de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Economía y Finanzas (2010). 

 

Los proyectos priorizados en el proceso se incorporan al Presupuesto Institucional. 

 

 

 

 

Analizar la cartera de proyectos vinculados a los 
resultados priorizados.

Verificar si los proyectos cuentan con la viabilidad 
correspondiente o Informe Técnico favorable para el 
caso de los proyectos de Gobiernos Locales 

Realizar una escala de valoración para los proyecto.

Ordenar los proyectos de mayor a menor puntaje,
siendo los de mayor puntaje los más prioritarios y los
de menor puntaje los menos prioritarios.

Señalar el costo total de cada proyecto y si cuenta
con cofinanciamiento; precisando el monto para
conocimiento de todos los agentes participantes.
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Documentos: 

 

• Matriz de priorización de obras y proyectos comunitarios.  

• Formato de información mínima del proyecto. 

• Lista de proyectos (Buele, et al., 2020). 

 

4.1.3 Formulación y aprobación del presupuesto municipal  

 

Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión y teniendo en cuenta 

los costos totales y cronograma de ejecución, se asignará formalmente el presupuesto a 

cada uno de los proyectos (Buele, et al., 2020). 

 

Fechas:  

 

Esta fase se aplica en el año 1 del PP, específicamente en los meses de septiembre 

a diciembre (Buele, et al., 2020). 

 

Formalización de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo  

 

Una vez aprobados los proyectos a desarrollarse dentro del presupuesto 

participativo del GAD Municipal se procede formalizar estos acuerdos en las Acta de 

Acuerdos y Compromisos (Buele, et al., 2020). 

 

En teoría se sugiere realizar las siguientes acciones:  

 

• Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo. 

• Presenta los resultados del Presupuesto Participativo, consolidados en el Acta de 

Acuerdos y Compromisos a los agentes participantes para su consideración y 

aprobación final.  

• Formalizar los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos.  

• Remitir a la instancia correspondiente los acuerdos suscritos.   

• Publicar del Acta de Acuerdos y Compromisos para conocimiento de la comunidad 
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como mínimo en el portal electrónico institucional, así como en otros medios 

disponibles (Dirección General del Presupuesto Público, Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2010). 

 

Aprobación del proyecto  

 

El proyecto de presupuesto se presenta a las instancias correspondientes para su 

aprobación. El ejecutivo del gobierno local conocerá el proyecto aprobado por el 

legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre. Según el COOTAD (2010) a 

partir del primero de enero, y aprobado definitivamente el presupuesto, se remitirá al 

Ministerio de Finanzas (Buele, et al., 2020). 

 

4.1.4 Ejecución participativa  

 

La fase de ejecución está bajo la responsabilidad de la municipalidad y de las 

parroquias involucradas. Se ejecuta de enero a diciembre del siguiente año del que fue 

planificado y de acuerdo con el cronograma establecido (Buele, et al., 2020). 

 

Fechas: 

 

Esta fase debe realizarse durante el año 2 del PP, de enero a diciembre. 

 

4.1.5 Seguimiento  

 

Dependiendo de los intereses de la ciudadanía, y de las características de cada 

política, se realiza el acompañamiento o la vigilancia a la gestión del PP. Este seguimiento 

tiene el fin de asegurar que el PP cumple con la función para la que fue creada y que se 

ejecuta de manera eficiente y oportuna. Este seguimiento se realizará por los Comités de 

Vigilancia, elegidos por los agentes participantes (Buele, et al., 2020). 
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El Comité de Vigilancia  

 

“es un mecanismo creado para realizar acciones de vigilancia ciudadana del 

proceso participativo. Es elegido por los agentes participantes como parte del 

Taller de priorización y formalización de acuerdos y está conformado por 

representantes de la sociedad civil. Este debe ser reconocido formalmente por el 

Consejo Regional o Concejo Local” (Dirección General del Presupuesto Público, 

Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, pág. 46). 

 

La fase de seguimiento se realiza en forma paralela con la de ejecución 

participativa de las obras y proyectos, la responsabilidad da dar seguimiento a las obras 

que se planearon realizar recae en la ciudadanía y de los técnicos/as de los gobiernos 

locales, de forma que le logre el cumplimiento de obras y proyectos del PP, este 

seguimiento permite mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la aplicación de este 

mecanismo de participación ciudadana. El seguimiento de los acuerdos alcanzados otorga 

credibilidad al proceso y contribuye a la fiscalización por parte de la ciudadanía (Buele, 

et al., 2020). 

 

Fechas: 

Esta fase debe realizarse durante el año 2 del PP, de enero a diciembre, esta fase 

se realiza paralelamente con la ejecución participativa. Se recomiendan al menos 

reuniones bimensuales con la participación de los delegados de las organizaciones y 

comunidades (Buele, et al., 2020). 

 

4.1.6 Cierre y evaluación 

 

Se recogen las observaciones y recomendaciones ciudadanas a la ejecución de 

programas, proyectos y servicios. En esta etapa se realizan actividades de: 

 

• Entrega – recepción de proyectos y obras. 

• Evaluación de los proyectos y obras parroquiales (Buele, et al., 2020). 
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La evaluación puede determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de 

eficiencia y eficacia en los siguientes componentes: 

 

• Reducción de la desnutrición crónica infantil. 

• Reducción de la muerte materna y neonatal.  

• Acceso a energía en localidades rurales rural.  

• Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales. 

• Productividad rural y sanidad agraria.  

• Las dotaciones y los equipamientos. 

• El espacio público. 

• Las viviendas y el hábitat. 

• La movilidad: transporte público y otros transportes. 

• La seguridad (vial, iluminación, visibilidad y visualización, señalización, acceso 

rápido y seguro a SOS, etc.) (Buele, et al., 2020). 

 

4.2 Contextualización del GAD municipal, caracterizado por el aislamiento y la 

falta de una cultura de participación asentada, al que se aplica el marco de 

implementación y monitoreo. 

 

La investigación se aplica al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Gualaquiza, ubicado en la región Amazónica del Ecuador. El Ecuador es un estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico (Constitución de la República, 2008); se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Es un país en 

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

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

directa previstas en la Constitución.  
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Figura 19. Mapa del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 

Fuente: Tomado de Wikipedia (2020) y GAD Municipal de Gualaquiza (2020) 

 

El GAD Municipal de Gualaquiza pertenece a la provincia de Morona Santiago, 

cuenta con 10 parroquias: Gualaquiza, Mercedes Molina, Bomboiza, Nueva Tarqui, San 

Miguel de Cuyes, Amazonas, Chigüinda, Bermejos, El Rosario y El Ideal. Gualaquiza 

tiene una extensión de 2151. 29 Km2, posee 17.162 habitantes, de los cuales 8.465 son 

mujeres y 8.697 son hombres. La población urbana del municipio corresponde a 7.232 

habitantes y la población rural de 9.930, cabe aclarar que la aplicación de marco de 

implementación y monitoreo se comparará con la aplicación en únicamente las 

comunidades rurales. 

 

El Consejo Municipal se encuentra conformado por 5 concejales y el alcalde. 

Entre las competencias municipales destacan el planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural (Constitución de la República, 2008). Entre 

las funciones integradas se mencionan: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal (COOTAD, 2010).  
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Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza  

Figura 20. Gualaquiza, cabecera cantonal del Cantón Gualaquiza. 

 

Fuente: Tomado de GAD Municipal de Gualaquiza (2020) 

“Será una institución líder en la prestación de servicios públicos a la comunidad 

del cantón, que goce de prestigio, confianza y credibilidad por la calidad de sus 

obras y servicios y por la seguridad laboral que brinda a sus empleados y 

trabajadores. Se caracterizará por ser una institución en desarrollo y 

mejoramiento continuo; por su flexibilidad para adaptarse a los cambios del 

entorno; por el incremento de su productividad; por el trabajo en equipo con la 

participación ciudadana; por la comunicación efectiva en todos los niveles de la 

organización; y, por su preocupación permanente por lograr la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad, sustentado bajo la premisa del deber-derecho que 

tienen los ciudadanos” (GAD Gualaquiza, 2018, sp). 

 

Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza  

 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza impulsará el 

desarrollo social, económico y ambiental del cantón, y coordinará con las 

entidades y organismos del gobierno central, gobierno provincial y gobierno 

parroquial rural, para la realización armónica de los objetivos y metas 

institucionales. Su acción se sujetará a las políticas, estrategias y objetivos del plan 

de desarrollo participativo cantonal, en concordancia con los planes parroquiales, 

provincial y nacional de desarrollo” (GAD Gualaquiza, 2018, sp.). 
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Su principal actividad productiva es el comercio al por mayor y menor. Planificó, 

para el año 2017, un presupuesto aproximado de 11’000.000,00 de dólares y para el 2018, 

un presupuesto aproximado de 12’000.000,00 de dólares. 

 

Figura 21.  Actividades productivas del cantón Gualaquiza. 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2001) 

  

Las categorías de ordenamiento territorial definidas por el GAD Municipal de 

Gualaquiza para el periodo 2014-2019 son las siguientes: 

 

• Área de Preservación y Conservación 

• Área de Producción Agropecuaria 

• Área Natural de Uso Sostenible 

• Área de Manejo Especial 

• Área de Influencia, Regeneración y Mejora 

• Área Poblada (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Gualaquiza, 2014-2019). 

 

Entre los objetivos planeados por el GAD Municipal de Gualaquiza se observan 

los siguientes relacionados con la participación ciudadana. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Comercio al por mayor y al por menor

Administración pública y defensa; planes de seguridad…

Enseñanza

Industrias manufactureras

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

Actividades financieras y de seguros

Otras actividades de servicios.

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia…

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Otros

60%

8%

5%

4%

4%

12%

2%

1%

2%

3%

30%

21%

15%

7%

6%

2%

4%

6%

2%

7%

53%

3%

4%

9%

8%

1%

7%

3%

4%

9%

Número de establecimientos Personal ocupado Ingresos por ventas
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• “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del cantón, 

garantizando el buen vivir, propiciando una política de desarrollo humano 

sustentable, equitativa, de unidad en la diversidad, con identidad propia, que 

fortalezca el sistema de gobernabilidad democrática, a través de la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento del 

plan de gobierno y la inversión pública en el Cantón Gualaquiza. 

• Lograr y asegurar la dotación y desarrollo permanente de obras encaminadas: 

al desarrollo de la infraestructura vial urbana, de dotación de agua de potable, 

alcantarillado, de saneamiento ambiental, de higiene y demás obras y servicios, 

coordinando sus esfuerzos con el gobierno provincial, gobiernos parroquiales 

rurales, y demás organismos de desarrollo regional y nacional. 

• Formular políticas de comunicación transparentes que fortalezcan la imagen 

institucional y permitan la incorporación de las demandas ciudadanas” (GAD 

Gualaquiza, 2018; sp). 

 

4.3 Aplicación comparativa del marco de implementación y monitoreo a un GAD 

municipal, caracterizado por el aislamiento y la falta de una cultura de 

participación asentada. 

 

A continuación, se detallan las actividades aplicadas por el GAD Municipal en la 

determinación del presupuesto participativo para los años 2017 y 2018, se considera la 

ruralidad de este municipio al momento de describir la aplicación de cada una de las fases 

(Buele, et al., 2020).  

 

4.3.1 Previsión del presupuesto participativo 

 

Según Ordenanza Municipal el GAD Municipal de Gualaquiza ha implementado 

el Sistema Cantonal de Participación Ciudadana para la planificación del PP, este se 

encuentra constituido por: Asamblea Cantonal, el Consejo Cantonal de Planificación y 

Presupuesto, las Asambleas Ciudadanas locales y todas las demás formas de organización 

ciudadana (Buele, et al., 2020). 
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Este sistema menciona que los participantes al proceso del PP son: 

 

Figura 22. Participantes del proceso del PP en el GAD de Gualaquiza. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ordenanza Municipal Gualaquiza (2017) 

 

Adicionalmente el GAD Municipal ha formalizado la creación de una Asamblea 

Cantonal de Participación Ciudadana, que está integrada de la siguiente manera: 

 

a. El alcalde o la alcaldesa del cantón o su delegado, quien la presidirá; 

b. La concejala o concejal que presida la Comisión de Planificación y Presupuesto o 

su delegada/o 

c. Una o un representante de los Gobiernos Parroquiales del Cantón Gualaquiza o su 

delegada/o; 

d. Un representante de los Barrios de las Parroquias Urbanas del Cantón Gualaquiza o 

su delegada/o; 

e. Un presentante de cada Asociación Shuar del Cantón o su delegada/o; 

f. Representantes del régimen dependiente presentes en el cantón con categoría de 

Distrito o su delegada/o; 

Autoridades electas del Cantón Gualaquiza: Alcaldesa/Alcalde, 
Concejales municipales, Presidentas o presidentes de los GADS 
Parroquiales, Vocales de los GAD Parroquiales.

Representantes del régimen dependiente presentes en el cantón:
representantes de las unidades desconcentradas de los ministerios o
secretarías del Gobierno Central.

Representantes de la sociedad en el ámbito cantonal: las y los 
representantes de la sociedad civil en el ámbito cantonal serán 
designados paritariamente por las asambleas ciudadanas locales, 
conformadas de acuerdo con la constitución y la ley; y demás 
formas de organización ciudadana y mecanismos de democracia 
directa
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g. La o el servidor público a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo del 

GAD Municipal de Gualaquiza o su delegada/o (GAD Municipal Gualaquiza, 2017, 

art. 7). 

 

En esta fase el GAD Municipal de Gualaquiza estable tres documentos: 

 

• Cronograma de trabajo con la comunidad. 

• Actas de las asambleas realizadas.  

• Ordenanza Municipal aprobada y publicada (Buele, et al., 2020). 

 

Determinación de montos 

 

Los montos son aprobados por el Consejo Cantonal de Presupuesto, pero 

presentados por el Director Financiero. El Consejo Cantonal emite un acta de 

conformidad del cálculo definitivo de ingresos que “servirá de insumo para la definición 

participativa de las prioridades de inversión en el año siguiente, debiendo además emitir 

la resolución de conformidad de las prioridades de la inversión realizados en cada una de 

las unidades básicas de participación ciudadana” (Ordenanza Municipal, 2017, art. 31). 

Es importante conocer que los ingresos por transferencias del Gobierno Central 

generalmente cubren el 60% del presupuesto municipal (Buele, et al., 2020). 

 

El monto promedio destinado al PP, para el año 2017, ascendió a $ 328.542,00, 

que equivale a aproximadamente un 3% del presupuesto municipal total. Mientras que 

para el año 2018 alcanzó los $ 480.546,08 que corresponde a un 4% del presupuesto 

municipal total (Buele, et al., 2020). 

 

Criterios de distribución 

 

Para la distribución del fondo del PP en cada una de las Unidades básicas de 

Participación ciudadana se aplicarán los siguientes criterios: 
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“a) El 25% del fondo se distribuirá en partes iguales para cada una de las Unidades 

Básicas de Participación Ciudadana; 

b) El 50% en proporción de la Población de cada una de las Unidades Básicas de 

Participación ciudadana; y, 

c) El 25% Por necesidades básicas insatisfechas de conformidad con los datos del 

INEC y con los que cuente la Municipalidad al momento de la distribución” 

(Ordenanza Municipal, 2017, art. 45). 

 

Tabla 13. Distribución del presupuesto participativo año 2017. 

Barrio/Parr

oquia 

Pobla

ción 

2010 

Pobl. 

Proy. 

2017 

50% 

Población 

10% 

Territorio 40% NBI Total NBI 

Aporte 

GAD 

Porce

ntaje 

PP Año 

2017 

      225.000,00 45.000,00 180.000,00         

Amazonas 412 459 11.823,13 6.356,14 18.281,80 36.461,07   8% 36.461,07 

Bermejos 223 247 6.362,34 2.678,99 17.484,24 26.525,57 16.194,43 6% 10.331,14 

Bomboiza 4623 4980 128.277,05 17.560,65 58.836,73 204.674,42 54.259,73 45% 150.414,69 

Chigüinda 552 613 15.789,93 5.665,97 15.881,08 37.336,97 19.834,56 8% 17.502,42 

El Ideal 821 909 23.414,42 2.372,90 15.714,01 41.501,33 12.825,13 9% 28.676,19 

El Rosario 608 675 17.386,95 2.195,55 16.360,42 35.942,92 15.044,02 8% 20.898,89 

Nueva 

Tarqui 511 650 16.742,99 1.400,15 20.329,93 38.473,07 11.397,40 9% 27.075,66 

San Migue 

de Cuyes 184 202 5.203,21 6.769,64 17.111,81 29.084,66   6% 29.084,66 

Total 7934 8735 225.000,00 45.000,00 180.000,00 450.000,00 129.555,27 100% 320.444,73 

Fuente: Tomado de Buele, Vidueira, & Guevara (2020). 

 

Las tablas 13 y 14 contienen datos previos a la realización de las Asambleas 

Generales; de conformidad con las obras que cada parroquia acordó estas fueron 

modificadas posteriormente. 

 

Tabla 14. Distribución del presupuesto participativo año 2018. 

Barrio/Parroquia 

Población 

2010  

Población 

Proy. 

2018 

25% 

Igualdad 

50% 

Población 25% NBI 

Total U. 

Básicas Porcentaje 

Amazonas 412,00 459,00 8.887,50 4.219,01 2.109,51 15.216,02 4% 

Bermejos 223,00 247,00 8.887,50 2.270,36 1.135,18 12.293,04 3% 

Bomboiza 4.623,00 4.980,00 8.887,50 45.774,90 22.887,45 77.549,85 22% 

Chigüinda 552,00 613,00 8.887,50 5.634,54 2.817,27 17.339,31 5% 

El Ideal 821,00 909,00 8.887,50 8.355,30 4.177,65 21.420,45 6% 
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El Rosario 608,00 675,00 8.887,50 6.204,43 3.102,21 18.194,14 5% 

Nueva Tarqui 511,00 650,00 8.887,50 5.974,64 2.987,32 17.849,45 5% 

San Miguel de 

Cuyes 184,00 202,00 8.887,50 1.856,73 928,37 11.672,60 3% 

Mercedes Molina 1.710,00 1.892,00 8.887,50 17.390,78 8.695,39 34.973,68 10% 

Gualaquiza 7.518,00 8.711,00 8.887,50 80.069,31 40.034,65 128.991,46 36% 

Total 17.162,00 19.338,00 88.875,00 177.750,00 88.875,00 355.500,00 100% 

Fuente: Tomado de Buele, Vidueira, & Guevara (2020). 

 

4.3.2 Planificación y participación comunitaria 

 

Mediante asambleas ciudadanas, realizadas generalmente en la casa comunal de 

cada poblado, se dan a conocer las necesidades de los pobladores frente al equipo técnico 

municipal que opina sobre la factibilidad o no de cada obra propuesta por la población. 

Las asambleas suelen empezar con una charla motivadora por parte del alcalde y/o 

dirigente parroquial quien concientiza respecto a la importancia de la participación en 

estos procesos. 

 

Las actas de las asambleas realizadas son los únicos documentos que surgen en la 

ejecución de esta actividad (Anexo 2). 

 

Figura 23. Asamblea del presupuesto participativo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Buele, Vidueira, & Guevara (2020). 
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Convocatoria 

 

El alcalde o su delegado, “convocará a una Asamblea Cantonal que sesionará 

ordinariamente una vez por semestre, y extraordinariamente” (Ordenanza Municipal, 

2017, art. 11). Las convocatorias a las asambleas ciudadanas por parroquia son 

responsabilidad de cada dirigente. Estas convocatorias se realizan generalmente mediante 

carteleras, conversaciones directas o mensajes radiales el encargado de realizarlas es el 

presidente de la junta parroquial o dirigente de la comunidad a la cual asistirán las 

autoridades y técnicos municipales. De las convocatorias rara vez se genera un documento 

formal (Buele, et al., 2020). 

 

Socialización, capacitación de agentes participantes, concertación/determinación de 

necesidades, taller de identificación y priorización de resultados. 

 

En un medio rural es bastante difícil realizar varias reuniones o asambleas 

ciudadanas, como lo sugiere el marco de implementación y monitoreo del PP con base en 

las investigaciones existentes. Las asambleas para capacitar, determinar necesidades y 

priorizar obras no se realizan en 3 sesiones como lo sugiere la teoría. El GAD Municipal 

realiza una sola sesión para todas estas actividades debido a que varias comunidades 

parroquiales se encuentran a una distancia considerable del poblado principal (Buele, et 

al., 2020). 

 

El equipo técnico municipal guía a la población con respecto a la factibilidad de 

las obras propuestas. Las obras con mayor factibilidad y requeridas por la población 

corresponde a: saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado. Uno de los 

problemas que se afrontan en esta fase se refieren a que las demandas de la población no 

suelen estructurarse en áreas específicas de competencia como obras públicas, desarrollo 

social, educación, salud, etc., sino que exigen respuestas transversales y coordinadas entre 

distintas áreas del municipio (López, Mangas, Martínez, & Paparás, 2018). 

 

El Consejo de Presupuesto se reúne ordinariamente en el mes de agosto y de 

octubre para la definición de las prioridades de inversión; posteriormente se emite una 



Capítulo IV: Modelo de Implementación y Monitoreo del Presupuesto Participativo aplicado a Gobiernos 

Autónomos Municipales Rurales 

 

93 

 

resolución de conformidad de las prioridades definidas en el anteproyecto de presupuesto 

(Buele, et al., 2020). 

 

Imagen 1. Participación en el Salón de la Ciudad. 

 

Fuente: Tomada de los archivos del GAD Municipal de Gualaquiza. 

 

Como resultado de estas asambleas en las actas consta el listado de obras que la 

parroquia ha solicitado y que el municipio se ha comprometido en ejecutar, estas obras 

constan en las Tablas 15 y 16 (Buele, et al., 2020). 
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Tabla 15. Partidas de asignación del presupuesto participativo, año 2017 

Fuente: Dirección Financiera GAD Municipal Gualaquiza 

 

CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, PLANTA TRAT SMC PP

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA NAICHAP LA PAZ BOMBOIZA PP

REUBICACION RED AGUA POTABLE CHIGUINDA PASO LATERAL PP

REUBICACION RED AGUA POTABLE SECTOR LA LIBERTAD CHIGUINDA PP

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA MONTERREY PARROQ BOMBOIZA PP

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA SAN VICENTE YAWINS BOMBOIZA PP

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA SAN LUIS YAWINS BOMBOIZA PP

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CHUMPIAS NAPURAK BOMBOIZA PP

MEJORAMIENTO PLANTA TRAT AGUA PROVEEDURIA PARROQ MM PP

MEJORMIENTO SISTEMA AGUA ZAZAPAS PARROQ MMM PP

AMPLIACION DEL SISTEMA E AGUA CABECERA PARRQ AMAZONAS PP

AMPLIACIN RED DE AGUA HASTA ESTADIO SECTOR SAN ANTONIO P BERM PP

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL PROVEEDURIA PMM PP

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS EL IDEAL I ETPA PP

CONSTRUCCION PLAN LETRINIZACION PARROQ AMAZONAS PP

BATERIA SANITARIA SAN JOSE DE PIUNTS PARROQ BOMBOIZA PP

CONSTRUCCION DE UN PLAN DE LETRINIZACION ESPIRITU PLYA SMC PP

CONST RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ORQUIDEAS PMM PP

MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO EL ROSARIO PP

ADECUACION TANQUE SEPTICO LAS ORQUIDEAS PARROQ BOMBOIZA PP

ESPACIO CUBIERTO II ETAPA TAMBO VIEJO PARROQ MM PP

CANCHA USO MULTIPLE SECTOR SANTA CRUZ PARROQ MM PP

MEJORAMIENTO AULA ESCOLAR CBV DE ZAZAPAS PARROQ MM PP

EXPROPIACION PARA NUEVA TARQUI PLANTA TRATAM AGUAS RESIDUALES PP

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

EXPROPIACIONES DE BIENES

362  SUBPROGRAMA CONSTRUC Y MANTENIM OBRAS Y VIAS URBANAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

36  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

333  SUBPROGRAMA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

33  DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

332  SUBPROGRAMA AGUA POTABLE

PARTIDAS ASIGNADAS MEDIANTE PP

GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA PP

3  AREA SERVICIOS COMUNALES

32  PROGRAMA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

322  SUBPROGRAMA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS Y DISPOS FINAL
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Tabla 16. Partidas de asignación del presupuesto participativo, año 2018 

PARTIDAS ASIGNADAS MEDIANTE PP 

3  AREA SERVICIOS COMUNALES 

33 PROGRAMA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 

332  SUBPROGRAMA AGUA POTABLE 

  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

  

MATERIALES CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA COMUNIDAD SAN FRANCISCO PARROQUIA EL 

IDEAL PP 

  

MATERIALES CONSTRUCCIÓN MEJORARMIENTO SISTEMA AGUA SECTOR ESPERANZA PARROQUIA 

EL IDEAL PP 

  AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA PARROQUIA BOMBOIZA PP 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

  MEJORAMIENTO SIST, AGUA POTABLE SECTOR SAN ISIDRO, EL ROSARIO PP 

  RECONSTRUCCION CON REDES Y ACOMET. DE AGUA VARIOS SECTOR PARROQUIA EL ROSARIO PP 

  MEJORAMIENTO SIST. AGUA PARA LA COMUNIDAD NAYANMAK, PARR OQUIA BOMBOIZA PP 

  MEJORAMIENTO SIS. AGUA COMUNIDAD SAN ANTONIO, PUMPUIS PARROQUIA BOMBOIZA PP 

  MEJORAMIENTO SIS. AGUA COMUNIIDAD BELEN PARROQUIA BOMBOIZA PP 

  MEJORAMIENTO SIST.AGUA SECTOR SAN LUIS DE YANTZAS PARROQUIA MM. PP 

333  SUBPROGRAMA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 

  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

  ADQUISICION TUBERIA PARA AMPL. ALCANTARILLADO PARRO. EL ROSARIO PP 

  MATERIALES CONST. PLAN LETRINIZACION BARRO NEGRO PARRO. EL IDEAL PP 

  CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO CENTRO PARROQ. EL IDEAL PP 

  CONSTRUC. SISTEMA ALCANTAR. SECTOR LAS ORQUIDEAS PARROQ MM PP 

  CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR EN TUCUMBATZA PP 

  CONSTRUCCION PLAN DE LETRINIZACION ESPIRITU PLAYA SMC PP 2016 

  CONSTRUCCION PLAN LETRINIZACION COMUNIDAD DE YAWINS PARROQUIA BOMBOIZA PP 

  CONSTRUCCION PLAN LETRINIZACION PARROQUIA AMAZONAS PP 

36 PROGRAMA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

362  SUBPROGRAMA CONSTRUC Y MANTENIM OBRAS Y VIAS URBANAS 

  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

  CONST. OBRAS PRELIMIN. ASFALTO TRAMO SEVILLA HASTA EL RIO GZA MM PP 

  ESPACIO CUBIERTO II ETAPA TAMBO VIEJO PARR MERCEDES M PP, IVA BDE 

  CONSTRUCCION AULA ESCOLAR PARROQ SAN MIGUEL DE CUYES PP, IVA BDE 

  CONSTR CENTRO INTERPRET CULT SAN PEDRO CHUMPIAS BOMB PP, IVA BDE 

  CONST. CENTRO INTERPRETACION CULT. COM. PUMPUIS PARROQ, BOMBOIZA PP 

  CONST. ESCENARIO EN EL ESPACIO CUBIERTO PROVEEDURIA PARROQUIA MM PP 

  CONSTR CANCHA USO MULTIPLE VALLE HERMOSO PARR BOMBOIZA PP IVA BDE 

  CONST CERRAMIENTO CEMENTERIO S MIGUEL CUYES PP, IVA A TRAVES BDE 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

  ILUMINACION DE LA MULTICANCHA EN ZAZAPAS PARROQUIA MM PP 

  ILUMINACION DE LA MULTICANCHA SECTOR SANTA CRUZ PARROQ, MM PP 
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  ADECUACION DEL ESPACIO CUBIERTO EN KUPIAMAIS PARROQUIA MM PP 

  REPARACION CANCHA DE USO MULTIPLE SECTOR SAN MIGUEL PARROQUIA MM PP 

Fuente: Dirección Financiera GAD Municipal Gualaquiza 

 

4.3.3 Formulación y aprobación del presupuesto municipal  

 

El Concejo Municipal aprueba el presupuesto presentado por el Director 

Financiero en diciembre. El presupuesto de total del GAD Municipal incluye las obras 

establecidas mediante PP y las demás obras determinadas por la municipalidad (Buele, 

et. al., 2020). Anexo 4 y 5.  

 

Formalización de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo  

 

El GAD Municipal de Gualaquiza no realiza esta etapa de formalización de 

acuerdos y compromisos. En las asambleas cantonales se definen las obras y solo al 

momento de ejecutarlas se formaliza con el proceso de Contratación Pública (Buele, et 

al., 2020). 

 

Criterios de priorización 

 

La priorización de las obras se encuentra en función del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial definido para el cantón y conforme a la opinión del equipo técnico 

que coordina el trabajo en las parroquias. Generalmente se seleccionan las obras 

relacionadas con agua potable, alcantarillado y espacios de esparcimiento (Buele, et al., 

2020). 

 

Aprobación del proyecto  

 

El presupuesto del cantón es aprobado en diciembre por el Consejo Cantonal. El 

COOTAD manifiesta que es deber del Concejo Municipal 

 

“Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo descentralizado 

municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y 
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con el de ordenamiento territorial, así como garantizar una participación 

ciudadana en el marco de la constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas” (COOTAD, 2010, art. 57). 

 

4.3.4 Ejecución participativa  

 

Una vez aprobado el PP se ejecuta durante el año siguiente bajo dirección y 

responsabilidad del GAD Municipal. 

 

Los resultados para el 2017 señalan bajos niveles de cumplimiento, apenas se 

terminan el 20% de las obras determinadas mediante PP, este porcentaje mejora en el 

2018 alcanzando un 43%. En ambos años la mayoría de las obras no se concluyen durante 

el año planificado y deberán presupuestarse nuevamente para el año siguiente (Buele, et 

al., 2020). Estos datos se presentan y analizan en el capítulo V. 

 

4.3.5 Seguimiento  

 

Las parroquias no han organizado veedurías ciudadanas formales, sin embargo, 

los dirigentes comunales frecuentemente de acercan al municipio a consultar el estado de 

las obras planificadas, pero de estas actividades no se genera ningún documento de 

respaldo o informe. Las dificultades se presentan con las parroquias cuyos dirigentes 

mantiene una actitud alejada y de escaso contacto con la comunidad, esto considerando 

que “el ejercicio de la veeduría tiene carácter cívico, voluntario y proactivo” (Ordenanza 

Municipal, 2017f:63). Las debilidades analizan conforme la encuesta realizada en el 

capítulo V. 

 

4.3.6 Cierre y evaluación 

 

El COOTAD señala como funciones de un GAD Municipal el “realizar en forma 

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

establecidas” (COOTAD, 2010, art. 54). Dando cumplimiento a este efecto la 

municipalidad realiza una asamblea anual y presenta un folleto informativo. Es 
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importante señalar que esta asamblea y folleto nunca han presentado los resultados 

diferenciándolos del resto del presupuesto municipal. En el informe de la ejecución del 

presupuesto 2017 se presentó $337.59 como Gasto de Inversión y Capital per cápita 

(GAD Gualaquiza, 2018), sin ahondar en datos de ejecución del PP (Buele, et al., 2020). 

 

4.4 Conclusiones del capítulo 

 

Una vez concluido el capítulo IV se procede a comprobar la siguiente hipótesis 

planteada: 

 

Hipótesis: La implementación del PP en GAD Municipales rurales, caracterizados por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, necesitarán de algunas 

modificaciones sobre un marco de implementación y monitoreo conforme a la literatura 

científica. 

 

Tabla 17. Cuadro comparativo entre el marco de implementación y monitoreo del PP con base en las 

investigaciones existentes y la aplicación real a un GAD Municipal Rural. 

Marco de implementación y 
monitoreo del PP 

Marco para un GAD Municipal 
Rural caracterizadas por el 
aislamiento y la falta de una 

cultura de participación asentada Observaciones 

Actividades que se realizan en el año 1 

1.       Previsión del Presupuesto 
Participativo.  

1.       Previsión del Presupuesto 
Participativo.    

1.1 Determinación de montos 1.1 Determinación de montos   

1.2 Criterios de distribución 1.2 Criterios de distribución   

1.3 Criterio de priorización 1.3 Criterio de priorización   

2.       Planificación y participación 
comunitaria.  

2.       Planificación y participación 
comunitaria.    

2.1 Convocatoria 2.1 Convocatoria   

2.2 Socialización 

2.2 Socialización, Capacitación de 
Agentes Participantes, 
Concertación/Determinación de 
Necesidades, Taller de Identificación 
y Priorización de Resultados.  

Debido a la dificultad por 
distancia y disponibilidad de 
tiempo de los pobladores es 
imposible cumplir las cuatro 
reuniones que el marco de 
implementación y monitoreo 
del PP con base en las 
investigaciones existentes 
sugiere. La comunidad junto 
con el alcalde y su equipo 
técnico deben realizar en una 
sola reunión el proceso de 
determinación y priorización 
de las obras que determinen. 

2.3    Capacitación de Agentes 
Participantes  

2.4    Concertación/Determinación 
de Necesidades 

2.5 Taller de Identificación y 
Priorización de Resultados.  
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3.       Formulación y aprobación 
del presupuesto municipal 

3.       Formulación y aprobación del 
presupuesto municipal   

3.1    Formalización de Acuerdos y 
Compromisos del Presupuesto 
Participativo  

  

El GAD Municipal de 
Gualaquiza no realiza esta 
etapa, una vez priorizadas las 
obras estas se ejecutan 
mediante el Sistema de 
Contratación Pública. 

3.2    Aprobación del proyecto 3.2    Aprobación del proyecto   

Actividades que se realizan en el año 2  

4.       Ejecución participativa  4.       Ejecución participativa    

5.       Seguimiento  5.       Seguimiento  
No existen veedurías 
formalmente establecidas, los 
dirigentes acuden conforme a 
su criterio a las parroquias. 

Actividades que se realizan en el año 3 

6.       Cierre y evaluación      

Fuente: Elaboración propia. 

La hipótesis “la implementación del PP en GAD Municipales rurales, 

caracterizados por el aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, 

necesitará de algunas modificaciones sobre un marco de implementación y monitoreo 

conforme a la literatura científica”, se acepta, una vez corregida la dificultad de cumplir 

con el número ideal de asambleas ciudadanas para la determinación y priorización de 

obras. Como se indica en la tabla 16, para un GAD Municipal, ubicado en una zona rural, 

es bastante complicado aplicar la metodología del PP con todos los detalles y 

procedimientos. La distancia entre comunidades, las escasas vías de acceso, y el estilo de 

vida de los pobladores, complican la logística y niveles de comunicación, por tanto, 

impiden en cumplimiento fiel de los procedimientos que en general la teoría exige. 
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CAPÍTULO V:       EVALUACIÓN Y PERCEPCIONES COMUNITARIAS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN ZONAS RURALES ECUATORIANAS 

 

Este capítulo tiene por objetivo medir el nivel de cumplimiento, satisfacción 

ciudadana y aplicación de los principios de participación ciudadana, aplicados por el 

GAD Municipal de Gualaquiza. Esta revisión se realiza desde tres enfoques: 

a) nivel de cumplimiento a través de indicadores de gestión;  

b) percepción de la ciudadanía.  

c) nivel de aplicación de los principios de participación ciudadana. 

 

El análisis permite resolver la siguiente interrogante de investigación: ¿qué 

herramientas se han generado en los GAD Municipales para evaluar la aplicación del PP? 

 

Figura 24. Evaluación y percepciones comunitarias del presupuesto participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Indicadores de gestión 

-Eficiencia 
-Eficacia 
-Efectividad 

CAPÍTULO IV 
Evaluación y 
percepciones 

del PP 

Percepción ciudadana 

-Inclusión del 
proceso 
-Satisfacción 

-Equidad 
-Paridad de 
género 
-Etc. 

Principios de 

participación 

ciudadana 

Elementos adicionales que 
refuercen o maticen al marco de 

implementación y monitoreo para 
el PP, validado en el Capítulo V 



Capítulo V: Evaluación y Percepciones Comunitarias al Presupuesto Participativo en Zonas Rurales 

Ecuatorianas. 

 

102 

 

5.1 Nivel de cumplimiento a través de indicadores de gestión 

 

5.1.1 Distribución del presupuesto participativo 

El presupuesto total de la municipalidad estudiada se fijó en el 2017 en $ 

11.538.432,62, de esta cifra $ 240,986.08 se destinó al presupuesto participativo, monto 

que representó el 2% del valor total. Para el 2018, el presupuesto total del GAD de 

Gualaquiza fue de $12,139.197,38 y el PP se fijó en $ 480.546,08 valor que representó el 

4% del presupuesto total (Buele, et al., 2020); los datos se pueden observar en la Tabla 

19. El rango regional que oscila entre el 2 y el 15% del presupuesto total, de acuerdo con 

las experiencias nacionales e internacionales (Ministerio del Interior de Colombia, 2017).  

 

Tabla 18. Presupuesto Participativo GAD Municipal Gualaquiza, años 2017 y 2018. 

  Año 2017 Año 2018 

Partidas 
Asignación 

Inicial 

Porcentaje 
de 

Asignación 

Nº 
Obras 

Nº 
Comunidades 

Asignación 
Inicial 

Porcentaje 
de 

Asignación 

Nº 
Obras 

Nº 
Comunidades 

GAD 
Municipal de 
Gualaquiza 
PP 

240.986,08 100% 22   480.546,08 100% 29   

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

168.480,84 70%     262.087,09 55%     

Subprograma 
de agua 
potable 

99.998,84 42% 11 5 82.680,23 17% 9 4 

Subprograma 
de 
Alcantarillado 
Pluvial y 
Sanitario. 

68.482,00 28% 6 4 179.406,86 37% 8 7 

Dirección de 
Obras 
Públicas 

52.103,24 22%     218.458,99 45%     

Subprograma 
de 
Construcción 
y 
Mantenimiento 
de Obras y 
Vías Urbanas 

52.103,24 22% 4 2 218.458,99 45% 12 3 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental 

20.402,00 8%     0,00 0,00     
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Subprograma 
Recolección 
Desechos 
Sólidos y 
Disposición 
Final 

20.402,00 8% 1 1 0 0% 0 0 

Fuente: Tomado de Buele, et al. (2020) 

 

En el año 2017 el mayor monto y número de obras se enfocaban en el 

Subprograma de agua potable, este subprograma es uno de los más requeridos por las 

comunidades parroquiales, esto debido a que es un líquido vital para la supervivencia y 

“la prioridad de la intervención es el ser humano y la mejora de su calidad de vida, ya que 

el desarrollo está relacionado con las personas y no con las cosas” (GAD Parroquial de 

Tarqui, 2008, pág. 6). Para el año 2018 las obras determinadas mediante PP se vuelcan 

en su mayoría al Subprograma de Construcción y Mantenimiento de obras y caminos 

urbanos. Estos subprogramas responden a las necesidades de la población y se encuentran 

clasificados por la CEPAL como necesidades básicas. El número de obras planificadas 

con PP se incrementa en el año 2018 en un 31,81% ((29/22)-1*100), sin embargo, se debe 

considerar que son las obras planificadas en consenso con la ciudadanía, no las obras que 

se ejecutaron realmente al finalizar el año (Buele, et al., 2020). 

 

Para los 2 años se han logrado acuerdos mediante PP para 7 de las 10 parroquias 

del cantón. Las obras ejecutadas bajo PP corresponden a los programas de: Gestión de 

Dirección Ambiental, Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Obras Públicas. 

 

Figura 25. Distribución del PP en el GAD Municipal de Gualaquiza años 2017 y 2018 

 

8%

70%

22%

Distribución del presupuesto participativo año 2017 

Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Servicios Públicos

Dirección de Obras Públicas
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Fuente: Presupuesto participativo y ejecución presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 

2017 y 2018. 

5.1.2 Aplicación de indicadores de gestión 

 

Para el año 2017 se realizaron apenas el 20% de las obras planificadas mediante 

PP, y estas obras ejecutadas consumieron el 97% de los recursos designados para su 

realización. En el año 2018 la situación mejora, se realiza el 43% de las obras planificadas 

((Número de obras realizadas mediante PP/ Número de obras planificadas mediante PP) 

*100) y estas obras consumen el 99% ((Costo de obra ejecutada mediante PP / 

Presupuesto para cada obra mediante PP) *100) del presupuesto designado para su 

realización, en ambos años el GAD Municipal de Gualaquiza logra un consenso con el 

70% de las comunidades, según las actas existentes. Para el año 2017 se debieron haber 

invertido 31,27 dólares del PP por cada habitante y en el 2018 el valor 62,29 dólares, sin 

embargo, se observan valores de 9,13 y 17,47 dólares respectivamente (Buele, et al., 

2020). 

Tabla 19. Niveles de eficiencia y eficacia del Presupuesto Participativo. 

  Año 2017 Año 2018 

Partidas 
Porcentaje 
promedio de 
obras 
realizadas 
mediante PP 

Porcentaje de 
dinero gastado 
en obras 
realizadas 
mediante PP 

Cantidad de 
dinero gastado 
en obras 
realizadas 
mediante PP 
por habitante 

Porcentaje 
promedio de 
obras 
realizadas 
mediante PP 

Porcentaje de 
dinero gastado 
en obras 
realizadas 
mediante PP 

Cantidad de 
dinero gastado 
en obras 
realizadas 
mediante PP 
por habitante 

PP GAD Municipal 
de Gualaquiza 

20% 97% 9,13 43% 99% 17,47 

Programa 
Dirección de 
Gestión Ambiental 

0% 0%   0% 0%   

Subprograma 
Recolección 
Desechos Sólidos y 
Disposición Final 

0% 0%   0% 0%   

Dirección de 
Servicios Públicos 

27% 94%   61% 99%   

Subprograma Agua 
Potable 

54% 94%   59% 100%   

0%

55%45%

Distribución del presupuesto participativo año 2018 

Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Servicios Públicos

Dirección de Obras Públicas
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Obras de 
Infraestructura 

33% 91%   67% 100%   

Mantenimiento y 
Reparaciones 

75% 97%   50% 100%   

Subprograma 
Alcantarillado 
Pluvial y Sanitario 

0% 0%   63% 97%   

Obras de 
Infraestructura 

0% 0%   63% 97%   

Mantenimiento y 
Reparaciones 

0% 0%   0% 0%   

Dirección de 
Obras Públicas 

33% 100%   25% 100%   

Subprograma 
construcción y 
mantenimiento 
obras y vías 
Urbanas 

33% 100%   25% 100%   

Obras de 
infraestructura 

0% 0%   25% 100%   

          
Mantenimiento y 
reparaciones 

100% 100%   25% 100%   

          
Expropiaciones de 
Bienes 

0% 0%   0% 0%   

Fuente: Tomado de Buele, et al. (2020) 

Estos resultados demuestran claramente una ineficiencia en la ejecución de la 

planificación del PP, es decir, el GAD Municipal de Gualaquiza posee una baja capacidad 

de gasto.  

 

Tabla 20. Ejecución de la Dirección de Gestión Ambiental años 2017 y 2018. 

Partidas 

Año 2017 Año 2018 

Asignación 
Inicial 

Porcentaje 
de 

Asignación 
con 

Respecto al 
PP Total 

Porcentaje 
de obras 
realizadas 
mediante 
PP 

Porcentaje 
de dinero 
gastado en 
obras 
realizadas 
mediante 
PP 

Asignación 
Inicial 

Porcentaje 
de 

Asignación 
con 

Respecto a 
PP Total 

Porcentaje 
de obras 
realizadas 
mediante 
PP 

Porcentaje 
de dinero 
gastado en 
obras 
realizadas 
mediante 
PP 

Programa 
Dirección de 
Gestión 
Ambiental 

    0% 0%     0% 0% 

Subprograma 
Recolección 
Desechos 
Sólidos y 
Disposición 
Final 

20.402,00 8% 0% 0% (0/1) 0 0% 0% 0% 

Fuente: Presupuesto participativo y ejecución presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 

2017 y 2018. 

Al analizar la ejecución presupuestaria de la Dirección de Gestión Ambiental se 

observa que para esta Dirección solo se planificó una obra para el año 2017, esta obra 

consistió en la elaboración de un relleno sanitario en la parroquia San Miguel de Cuyes. 

Sin embargo, una vez transcurrido el año 2017, esta obra que representaba el 8% del 
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presupuesto participativo no se llevó a cabo. Para el año 2018, no se planificó ninguna 

obra relacionada con la gestión ambiental. 

Figura 26. Ejecución de la Dirección de Gestión Ambiental años 2017 y 2018, PP vs Presupuesto Total 

 

Fuente: Presupuesto participativo y ejecución presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 

2017 y 2018. 

Al comparar los montos destinados a obras mediante PP con las obras de todo el 

GAD Municipal, se observan grandes diferencias. Mientras que las obras del PP no se 

cumplieron, las obras del presupuesto total se cumplen en un 25% y 33% en el 2017 y 

2018, respectivamente. Sin embargo, estos valores también son bajos por lo que se 

observa que la ejecución presupuestaria de todo el municipio es baja en general.  

Tabla 21. Ejecución de la Dirección de Servicios públicos años 2017 y 2018. 

  Año 2017 Año 2018 

Partidas 
Asignació
n Inicial 

Presupuest
o Gastado 

Porcentaj
e de 
obras 
realizada
s 
mediante 
PP 

Porcentaj
e de 
dinero 
gastado 
en obras 
realizada
s 
mediante 
PP 

Porcentaje 
de 
Presupuest
o 
Participativ
o gastado  

Asignació
n Inicial 

Presupuest
o Gastado 

Porcentaj
e de obras 
realizadas 
mediante 
PP 

Porcentaj
e de 
dinero 
gastado 
en obras 
realizada
s 
mediante 
PP 

Porcentaje 
de 
Presupuest
o 
Participativ
o gastado 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

168.480,84 66.558,04 
41% 

(7/17) 
94% 40% 262.087,09 79.410,11 

59% 
(10/17) 

99% 30% 

Subprograma 
Agua Potable 

99.998,84 66.558,04 
63% 

(7/11) 
94% 67% 82.680,23 24.170,16 55% (5/9) 100% 29% 

  Obras de 
Infraestructur
a 

46.506,00 32.015,45 33% (1/3) 91% 69% 19.650,54 4.650,54 67% (2/3) 100% 24% 

0% 0%

25%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,0
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40.000,0
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120.000,0
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2017 2018

Asignación Inicial Total Ejecutado Total

Asignación Inicial PP Ejecutado PP

Porcentaje de obras realizadas mediante PP Porcentaje de obras realizadas Total
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Mantenimient
o y 
Reparacione
s 

53.492,84 34.542,59 75% (6/8) 97% 65% 63.029,69 19.519,62 50% (3/6) 100% 31% 

Subprograma 
Alcantarillado 
Pluvial y 
Sanitario 

68.482,00 0,00 0% (0/6) 0% 0% 179.406,86 55.239,95 63% (5/8) 97% 31% 

  Obras de 
Infraestructur
a 

65.482,00 0,00 0% (0/5) 0% 0% 179.406,86 55.239,95 63% (5/8) 97% 31% 

  
Mantenimient
o y 
Reparacione
s 

3.000,00 0,00 0% (0/1) 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0% 

Fuente: Presupuesto participativo y ejecución presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 

2017 y 2018. 

Al analizar la ejecución de las obras planificadas en la Dirección de Servicios 

Públicos se observa que el nivel de ejecución del gasto del GAD Municipal de Gualaquiza 

es bajo, apenas se llega a cumplir la mitad de las obras planificadas durante el año y así 

mismo se gasta menos de la mitad de los recursos disponibles, demostrando que es 

únicamente por falta de seguimiento e interés de los involucrados el motivo por el que las 

obras no se llegan a ejecutar. Así mismo se observa que de las obras que si ejecutaron 

gastaron menos de lo presupuestado lo que demostraría que los presupuestos si son 

cercanos a la realidad pero que las obras no llegan a desarrollarse. 

 

Las obras para agua potable son más aplicadas que las obras destinadas a 

alcantarillado, demostrando que los habitantes y autoridades de la zona, se encuentran 

interesados en mejorar su salubridad en cuanto a lo que reciben, pero no demuestran 

responsabilidad con los desechos que emiten, se observa un desconocimiento de que sus 

desechos también afectan a las fuentes hídricas de la zona en la que habitan. 
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Figura 27. Ejecución de la Dirección de Servicios Públicos años 2017 y 2018, PP vs Presupuesto Total 

 

Fuente: Presupuesto participativo y ejecución presupuestaria del GAD Municipal del Cantón 

Gualaquiza 2017 y 2018 

 

Al comparar los montos destinados a obras mediante PP con las obras de todo el 

GAD Municipal, se observan grandes diferencias, especialmente con respecto a los 

montos asignados. Para la Dirección de Servicios Públicos, la ejecución del PP se muestra 

más eficaz, se cumple un mayor número de obras que las que se determinaron para el 

presupuesto total, sin embargo, estos resultados tampoco son positivos para el GAD 

Municipal considerando que para estas obras los montos destinados al PP corresponden 

un máximo del 13% del presupuesto total y que el uso de recursos debió haber sido más 

eficaz. 

Tabla 22. Ejecución de la Dirección de Obras Públicas años 2017 y 2018. 

Partidas 

Año 2017 Año 2018 

Asignació

n Inicial 

Presupuest

o Gastado 

Porcentaj

e de 

obras 

realizada

s 

mediante 

PP 

Porcentaj

e de 

dinero 

gastado 

en obras 

realizada

s 

mediante 

PP 

Porcentaje 

de 

Presupuest

o 

Participativ

o gastado  

Asignació

n Inicial 

Presupuest

o Gastado 

Porcentaj

e de 

obras 

realizada

s 

mediante 

PP 

Porcentaj

e de 

dinero 

gastado 

en obras 

realizada

s 

mediante 

PP 

Porcentaje 

de 

Presupuest

o 

Participativ

o gastado 

41%

59%

32%

51%
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2017 2018

Asignación Inicial Total Ejecutado Total

Asignación Inicial PP Ejecutado PP

Porcentaje de obras realizadas mediante PP Porcentaje de obras realizadas Total
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Dirección de 

Obras 

Públicas 

52.103,24 3788,24 25% (1/4) 100% 7% 218.458,99 55384,79 
25% 

(3/12) 
100% 25% 

Subprograma 

construcción 

y 

mantenimient

o obras y vías 

Urbanas 

52.103,24 3788,24 25% (1/4) 100% 7% 218.458,99 55384,79 
25% 

(3/12) 
100% 25% 

  Obras de 

infraestructur

a 

33.315,00 0,00 0% (0/2) 0% 0% 195892 43101,11 25% (2/8) 100% 22% 

  

Mantenimient

o y 

reparaciones 

3.788,24 3.788,24 
100% 

(1/1) 
100% 100% 22566,99 12283,68 25% (1/4) 100% 54% 

  

Expropiacione

s de Bienes 

15.000,00 0,00 0% (0/1) 0% 0% 0 0 0% 0% 0% 

Fuente: Presupuesto participativo y ejecución presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 

2017 y 2018. 

 

Al analizar la ejecución de la Dirección de Obras Públicas se observa que su nivel 

de ejecución es muy bajo, apenas se cumplen el 25% de las obras planificadas con el uso 

total de su presupuesto planificado, pero apenas se gasta un 7% de presupuesto 

planificado para esta dirección. La ejecución mejora al 25% en el año 2018 pero sigue 

siendo un bajo porcentaje. 

Figura 28. Ejecución de la Dirección de Obras Públicas años 2017 y 2018, PP vs Presupuesto Total 

 

Fuente: Presupuesto participativo y ejecución presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 

2017 y 2018. 
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Al comparar los montos destinados a obras mediante PP con las obras de todo el 

GAD Municipal, se observan grandes diferencias, especialmente con respecto a los 

montos asignados y nivel de cumplimiento en el año 2018. Para la Dirección de Obras 

Públicas, la ejecución del PP se muestra igual de ineficiente tanto para el año 2017 como 

para el año 2018, sin embargo, para el año 2018, el nivel de cumplimiento de obras del 

GAD fue mucho mejor que en el 2017. Estos resultados demuestran un claro desinterés 

por aplicar las obras del PP. 

5.2 Percepción de la ciudadanía 

 

Para complementar la evaluación de la implementación del PP se aplica una 

encuesta a las parroquias que conforman el GAD Municipal del Cantón Gualaquiza.  

 

5.2.1 Características de la muestra 

 

Tabla 23. Características de la muestra 

Características de la muestra Porcentaje 

Género Femenino     56% 

  Tiene alguna discapacidad   4%   

    Mestizo 4%     

  
No tiene ninguna 
discapacidad   52%   

    Mestizo 48%     

    Shuar 4%     

Género Masculino     44% 

  
No tiene ninguna 
discapacidad   44%   

    Mestizo 44%     

Total     100% 100% 100% 

Fuente: Tomado de Buele, Vidueira, Yagüe, & Cuesta, (2020) 

 

La muestra abarcó a todos los componentes de la población, es decir llegó a 

personas de género masculino, femenino, así como también llegó a personas con 

discapacidad y a quienes no la tienen, y personas de raza mestiza como shuar. En la zona 

analizada un 50.9% de la población son hombres, un 49.1% son mujeres (INEC, 2001),  

existen 758 personas con discapacidades (Consejo Nacional para la Igualdad de 
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Discapacidades, 2019) un 67.1% de la población mestiza, 27% indígena, 3.4% blanca 

(INEC, 2001). 

 

5.2.2 Niveles de satisfacción e inclusión 

 

En cuanto a niveles de satisfacción, se observa que un escaso 8% se encuentra 

conforme con la ejecución de las obras acordadas mediante PP. Este porcentaje es bajo, 

pero guarda relación con los bajos niveles de cumplimiento del PP por parte del municipio 

que es del 20% y 43% para el 2017 y 2018 respectivamente. El 92% de los pobladores 

demostraron inconformidad debido a que desconocen de las obras que acordaron bajo 

esta modalidad, situación que tiene su origen en una débil comunicación de la 

municipalidad con la ciudadanía. En algunos casos, los pobladores desconocen de la 

planificación porque no asistieron a las asambleas de priorización o simplemente las 

olvidaron con el paso del tiempo (Buele, et al., 2020).  

 

Figura 29.  Percepción de la ciudadanía 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía. 

 

Se consultó además a la ciudadanía respecto a su percepción de las actividades 

incluyentes del proceso de implementación del PP y un 54% manifestó que según sus 

observaciones el municipio convocó a todos los ciudadanos de la misma manera sin 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PERCEPCIÓN DE UN
PROCESO INCLUYENTE

SATISFACCIÓN

Si 54% 8%

No 46% 92%

Percepción ciudadana

Si No



Capítulo V: Evaluación y Percepciones Comunitarias al Presupuesto Participativo en Zonas Rurales 

Ecuatorianas. 

 

112 

 

excluir a ningún ciudadano. Los que manifestaron que el proceso no era incluyente 

mencionaron que el municipio no ofreció mecanismos adicionales para que puedan acudir 

personas con alguna discapacidad. 

 

5.2.3 Planificación participativa 

 

Con respecto a la planificación participativa se plantearon 4 preguntas con la 

finalidad de determinar cómo perciben los ciudadanos el proceso de planificación. 

 

Tabla 24. Promedio de respuestas realizadas en la Planificación Participativa 

Preguntas Media Equivalente 

Planificación y Participación comunitaria 2 En desacuerdo 

¿Conocía usted de la convocatoria a las asambleas del 
Presupuesto Participativo? 

3 
Indiferente 

¿Cree usted que las convocatorias a las asambleas del 
Presupuesto Participativo se realizaron por los medios 
adecuados? 

3 

Indiferente 

¿Se implementaron mecanismo para que puedan acudir a 
las asambleas personas con discapacidad? 

2 
En desacuerdo 

¿Fue capacitado para participar en las asambleas del 
Presupuesto Participativo? 

2 
En desacuerdo 

Fuente: Tomado de Buele, et al. (2020) 

 

Figura 30. ¿Conocía usted de la convocatoria a las asambleas del Presupuesto Participativo? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 

 

 Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “Indiferente”, “De acuerdo” 
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25,0%

En desacuerdo
16,2%

Indiferente
25,0%

Totalmente de 
acuerdo

8,8%

Totalmente en 
desacuerdo

25,0%



Capítulo V: Evaluación y Percepciones Comunitarias al Presupuesto Participativo en Zonas Rurales 

Ecuatorianas. 

 

113 

 

y “Totalmente en desacuerdo” con un 25%, lo que quiere decir que los ciudadanos no 

percibieron ni como buena ni como mala la gestión del GAD Municipal de Gualaquiza 

en cuanto a la difusión de la convocatoria de las Asambleas Ciudadanas. 

 

Figura 31. ¿Cree usted que las convocatorias a las asambleas del Presupuesto Participativo se 

realizaron por los medios adecuados? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 

 

 Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “Indiferente”, lo que quiere 

decir que los ciudadanos no percibieron ni como buenos ni como malos los medios 

utilizados por el GAD Municipal de Gualaquiza en cuanto a la difusión de la convocatoria 

de las Asambleas Ciudadanas. Al analizar respecto a la moda se observa que la tendencia 

es hacia encontrarse de acuerdo con los medios aplicados que fueron el uso de carteleras 

y difusión en la radio. 
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Figura 32. ¿Se implementaron mecanismo para que puedan acudir a las asambleas personas con 

discapacidad? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 

  

 Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “Totalmente en desacuerdo” 

evidenciando que los ciudadanos consideran notablemente que el GAD Municipal no 

ofreció mecanismos para que las personas con discapacidad física asistan a las asambleas. 

Cabe señalar que en este cantón el 45% de las personas con discapacidad tiene una 

discapacidad física (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2020).  

 

Figura 33. ¿Fue capacitado para participar en las asambleas del Presupuesto Participativo? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 
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 Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “Totalmente en desacuerdo” 

en un 44% y “En desacuerdo” en un 43%, evidenciando que los ciudadanos que no 

desconocían las razones para las cuales eran convocados a las asambleas ciudadanas, lo 

que implica que desconocían de la importancia y alcance del mecanismo del PP.  

 

5.2.4 Ejecución  

 

Con respecto a la planificación participativa se plantearon 2 preguntas con la 

finalidad de determinar cómo perciben los ciudadanos el proceso de ejecución del PP. 

 

Tabla 25. Promedio de respuestas realizadas en la Ejecución. 

Preguntas Media Equivalente 

Ejecución 3 Indiferente 

¿Las autoridades municipales acudieron 
a su comunidad a informar el inicio de la 
obra de Presupuesto Participativo? 

3 Indiferente 

¿Se cumplieron las obras planificadas en 
el plazo establecido? 

3 Indiferente 

Fuente: Tomado de Buele, et al. (2020) 

 

Figura 34. ¿Las autoridades municipales acudieron a su comunidad a informar el inicio de la obra de 

Presupuesto Participativo? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 

 

 Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “En desacuerdo” en un 38%, 

evidenciando que las autoridades luego de haber ofrecido el desarrollo de obras no han 

vuelto a las comunidades a informar que la obra empezará a ejecutarse.  

 

Figura 35. ¿Se cumplieron las obras planificadas en el plazo establecido? 
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Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 

Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “En desacuerdo” en un 

38%, evidenciando que los ciudadanos perciben que las obras planificadas no se 

entregaron en el tiempo establecido inicialmente. Esta información concuerda con los 

niveles de ejecución de obras presentado por el GAD Municipal de Gualaquiza. 

 

5.2.5 Seguimiento 

 

Con respecto a la planificación participativa se plantearon 3 preguntas con la 

finalidad de determinar cómo perciben los ciudadanos el proceso de seguimiento del PP. 

Tabla 26. Promedio de respuestas realizadas en la Ejecución. 

Preguntas Media Equivalente 

Seguimiento 2 En desacuerdo 

¿Las autoridades municipales acudieron 
permanentemente a su comunidad a informar del 
avance de la obra de Presupuesto Participativo? 

2 En desacuerdo 

¿Las autoridades municipales acudieron a su 
comunidad a informar la entrega de la obra de 
Presupuesto Participativo? 

2 En desacuerdo 

¿Cree que la implementación del Presupuesto 
Participativo ha traído mejoras en la calidad de 
vida de su comunidad? 

3 Indiferente 

Fuente: Tomado de Buele, et al. (2020) 
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Figura 36. ¿Las autoridades municipales acudieron permanentemente a su comunidad a informar del 

avance de la obra de Presupuesto Participativo? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 

 Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “En desacuerdo” en un 40%, 

evidenciando que, así como los ciudadanos consideraban que las autoridades municipales 

no acudían a informar el inicio de las obras, tampoco acudían a un seguimiento e informe 

permanente.  

Figura 37. ¿Las autoridades municipales acudieron a su comunidad a informar la entrega de la obra de 

Presupuesto Participativo? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 
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Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “En desacuerdo”, en un 

34%, evidenciando que, así como los ciudadanos consideraban que las autoridades 

municipales no acudían a informar el inicio de las obras, no acudían a un seguimiento e 

informe permanente y tampoco acudían a la entrega final de la obra según las 

percepciones de los ciudadanos. Los ciudadanos perciben a sus autoridades como 

desinteresadas del proceso del PP. 

Figura 38. ¿Cree que la implementación del Presupuesto Participativo ha traído mejoras en la calidad de 

vida de su comunidad? 

 

Fuente: Realizado con base en las encuestas aplicadas. 

 

Conforme a la escala de Likert se observa una moda en “En desacuerdo”, en un 

32%, evidenciando que los ciudadanos no perciben que el proceso de PP ha contribuido 

a mejorar sustanciales a su calidad de vida. 
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5.2.6 Análisis de correlación 

 

Tabla 27. Correlación entre preguntas de la encuesta 

Preguntas 

Planificación y 
Participación 
comunitaria Ejecución Seguimiento 

A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3 

Planificación y Participación 
comunitaria                 

A1 ¿Conocía usted de la convocatoria a las 
asambleas del Presupuesto Participativo? 0,73 0,48 0,19 0,24 0,25 0,57 0,60 0,28 

A2 ¿Cree usted que las convocatorias a las 
asambleas del Presupuesto Participativo se 
realizaron por los medios adecuados?   0,40 0,33 0,40 0,37 0,44 0,43 0,47 

A3 ¿Se implementaron mecanismo para 
que puedan acudir a las asambleas 
personas con discapacidad?     0,65 0,50 0,64 0,66 0,61 0,47 

A4 ¿Fue capacitado para participar en las 
asambleas del Presupuesto Participativo?       0,29 0,54 0,40 0,31 0,24 

Ejecución                 

B1 ¿Las autoridades municipales 
acudieron a su comunidad a informar el 
inicio de la obra de Presupuesto 
Participativo?         0,80 0,63 0,51 0,78 

B2 ¿Se cumplieron las obras planificadas 
en el plazo establecido?           0,64 0,50 0,60 

Seguimiento                 

C1 ¿Las autoridades municipales 
acudieron permanentemente a su 
comunidad a informar del avance de la obra 
de Presupuesto Participativo?             0,92 0,62 

C2 ¿Las autoridades municipales 
acudieron a su comunidad a informar la 
entrega de la obra de Presupuesto 
Participativo?               0,64 

Fuente: Tomado de Buele, et al. (2020) 

 

Acorde al análisis de correlación, se presenta un nivel alto (0.81-0.99) entre las 

dos variables:  

 

C1 Las autoridades municipales han monitoreado la ejecución de las obras y C2 

Las autoridades municipales han acudido a informar la finalización y entrega de la obra 

(Buele, et. al., 2020), con una correlación de un 0,92. Esta información demuestra que 

según las percepciones de los ciudadanos mientras las obras han tenido un seguimiento y 

monitoreo las autoridades han acudido a entregarlas y ponerlas a disposición de los 

ciudadanos. 
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Una correlación media-alta (0.60-0.80) se presentó entre las siguientes variables:  

 

B1 las autoridades municipales acudieron a su comunidad a informar el inicio de 

la obra con B2 Las obras se han cumplido en el plazo establecido (Buele, et. al., 2020), 

presentan una correlación de un 0,80. Demostrando que la ciudanía percibe que mientras 

las autoridades acompañen al proceso también acuden a la entrega de las obras. 

 

B1 las autoridades municipales acudieron a su comunidad a informar el inicio de 

la obra se correlaciona en 0.63 con C1 Las autoridades municipales han monitoreado la 

ejecución de las obras (Buele, et. al., 2020). Demuestra nuevamente que los ciudadanos 

perciben que cuando existe el interés de las autoridades por una obra en su inicio, también 

mantienen un seguimiento permanente a su acompañamiento. 

 

B1 las autoridades municipales acudieron a su comunidad a informar el inicio de 

la obra se correlaciona en 0.78 con C3 Los ciudadanos consideran que las obras mediante 

PP han mejorado su calidad de vida (Buele, et. al., 2020). Demostrando que cuando las 

autoridades se involucran en el proceso los resultados son positivos.   

 

A3 El municipio ha establecido mecanismos para que las personas con alguna 

discapacidad puedan asistir a la asamblea tiene un coeficiente de relación de 0.65 con A4 

Los ciudadanos fueros capacitados para participar en las asambleas (Buele, et. al., 2020). 

Esta correlación indica que los ciudadanos que percibe el interés del municipio por asistir 

a personas con discapacidad también perciben el interés del municipio por capacitar a los 

ciudadanos. 

 

A3 El municipio ha establecido mecanismos para que las personas con alguna 

discapacidad puedan asistir a la asamblea se correlación en 0.66 con C1 Las autoridades 

municipales han monitoreado la ejecución de las obras (Buele, et. al., 2020). Nuevamente 

demuestra que la ciudadanía percibe la relación entre la preocupación por la comunidad 

con el interés de sus autoridades por dar un seguimiento a las obras. 

 

A3 El municipio ha establecido mecanismos para que las personas con alguna 

discapacidad se correlación en 0.61 con C2 Las autoridades municipales han acudido a 
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informar la finalización y entrega de la obra (Buele, et. al., 2020). Demuestra también que 

la ciudadanía percibe la relación entre la preocupación por la comunidad con el interés de 

sus autoridades por dar un seguimiento a las obras. 

 

B2 Las obras se han cumplido en el plazo establecido tiene un coeficiente de 

relación de 0.64 con C1 Las autoridades municipales han monitoreado la ejecución de las 

obras (Buele, et. al., 2020). Demostrando que la ciudadanía percibe que cuando las 

autoridades han dado seguimiento a las obras estas se han cumplido satisfactoriamente. 

 

B2 Las obras se han cumplido en el plazo establecido tiene un coeficiente de 

relación de y un 0.60 con C3: Los ciudadanos consideran que las obras mediante PP han 

mejorado su calidad de vida (Buele, et. al., 2020). Demostrando que cuando las 

autoridades demuestran interés por alcanzar una mayor inclusión también lo están para 

acompañar en todo el proceso.  

 

A1 Los ciudadanos conocían de la convocatoria a las asambleas se relaciona en 

un 0.73 con A2 Los ciudadanos creen que las convocatorias se realizaron por los medios 

adecuados (Buele, et. al., 2020).  

 

Las variables con más baja correlación (0.01-0.20): 

 

A1 Los ciudadanos conocían de la convocatoria a las asambleas con A4 los 

ciudadanos han sido capacitados para participar en las asambleas: con B2 Las obras se 

han cumplido en el plazo establecido; y C3 Los ciudadanos consideran que las obras 

mediante PP han mejorado su calidad de vida, por lo tanto, no se podría establecer la 

incidencia de una variable frente a la otra (Buele, et al., 2020). 

 

 

 

5.3 Aplicación de los principios de participación ciudadana 

La base para la implementación del PP es el cumplimiento de lo señalado por la 

ley, en Ecuador es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Ordenamiento 
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Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley de Participación Ciudadana las que 

norman los procesos de participación ciudadana. El cumplimiento de los principios 

señalados en esta ley constituye una garantía de la voluntad del DAG Municipal de 

Gualaquiza por lograr su aplicación exitosa. A continuación, se describen los principios 

expresados en la normativa ecuatoriana: 

 

5.3.1 Igualdad 

 

Rabossi (1990) consideraba que la igualdad se refiere a que "los seres humanos 

deben ser considerados y tratados de la misma manera, es decir, de manera uniforme e 

idéntica, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo" (p. 176).  

 

Tabla 28. Porcentaje de presupuesto vs. Número de habitantes 

 
Parroquia/Comunidad 

Monto 
Presupuestado 

Porcentaje 
PP Total 

Número de 
habitantes  

Porcentaje 
número de 
habitantes 

Amazonas 26.600,00 11,0% 412 5,3% 

Bermejos 6.600,00 2,7% 223 2,9% 

Bomboiza  79.815,95 33,1% 4623 60,0% 

Chigüinda 11.506,00 4,8% 552 7,2% 

Mercedes Molina 73.062,13 30,3% 1196 15,5% 

Nueva Tarqui 15.000,00 6,2% 511 6,6% 

San Miguel Cuyes 28.402,00 11,8% 184 2,4% 

TOTAL 240.986,08 100,0% 7701 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

 

Como una de las formas para observar el trato igual con todos los habitantes del 

GAD Municipal de Gualaquiza, se analiza la correlación el monto presupuestado según 

PP con el número de habitantes de cada comunidad, en la Figura 24 se observa esta 

relación. El resultado de esta correlación fue de 0.6157, valor que indica que 

efectivamente los recursos se entregan en relación con el número de habitantes de cada 

comunidad, sin preferencias en particular. Es importante tener en cuenta que el tamaño, 
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en especial el poblacional, puede llegar a afectar la decisión de participar de una 

comunidad o de abstenerse de hacerlo (Puentes, 2018). 

 

Figura 39. Número de habitantes vs. presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Igualdad de género 

 

"Se refiere a la igualdad relativa en términos de números y proporciones de 

mujeres y hombres, niños, y a menudo se calcula como la proporción de valores de mujer 

a hombre para un indicador dado" (European Institute for Gender Equality, 2018, pág. 1). 

Para confirmar la aplicación de este principio se confirmó si la asignación del presupuesto 

es independiente del género de sus habitantes. 
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Tabla 29. Tabla de relación entre Presupuesto vs. Hombres y Mujeres 

Parroquia/Comunidad 
Monto 
presupuestado 

Porcentaje 
PP Total 

Número 
hombres 

Número 
mujeres 

Porcentaje 
habitantes 
hombres 

Porcentaje 
habitantes 
mujeres 

Amazonas 26.600,00 11,0% 163 188 2,2% 2,6% 

Bermejos 6.600,00 2,7% 169 158 2,3% 2,2% 

Bomboiza  79.815,95 33,1% 1937 1777 25,9% 24,6% 

Chigüinda 11.506,00 4,8% 329 356 4,4% 4,9% 

Mercedes Molina 73.062,13 30,3% 4570 4382 61,0% 60,6% 

Nueva Tarqui 15.000,00 6,2% 239 290 3,2% 4,0% 

San Miguel Cuyes 28.402,00 11,8% 84 79 1,1% 1,1% 

TOTAL 240.986,08 100,0% 7491 7230 100% 100% 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de correlación determinó que efectivamente los montos se relacionan 

con el número de habitantes, no existe una diferencia significativa entre hombre y 

mujeres, por tanto, se puede afirmar que las personas han sido tratadas equitativamente 

conforme a su género. 

 

Imagen 2. Asamblea ciudadana año 2017. 

 

Fuente: Archivos Institucionales del GAD Municipal de Gualaquiza 

Presupuesto PP vs. Hombres 

Correlation = 0,8205 82,05% 

Presupuesto PP vs. Mujeres 

Correlation = 0,8084 80,84% 
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5.3.3 Respeto a la diferencia. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada (los resultados se exponen 

ampliamente en el punto 4.3) el 46% de los ciudadanos no perciben como inclusivo al 

proceso del PP, mencionan que las asambleas no consideran la diversidad de la población 

al momento de planificar. En una zona donde predominan habitantes con discapacidades 

físicas (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2019) no existe ningún 

mecanismo de ayuda por parte del gobierno local para movilizar a estos habitantes al 

lugar de las asambleas. En el GAD Municipal de Gualaquiza el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades registra 758 personas, cuyo tipo de discapacidad se exponen 

en la Figura 23. 

 

Figura 40. Tipo de Discapacidad en Gualaquiza, Morona Santiago, Ecuador. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (2019). 
 

5.3.4 Autonomía 

 

En Ecuador, la Constitución otorga a los gobiernos autónomos descentralizados 

autonomía política, administrativa y financiera. Esta autonomía incluye el derecho y la 

capacidad efectiva de ser gobernados por normas y organismos gubernamentales propios, 

en sus respectivos distritos territoriales, bajo su responsabilidad, sin la intervención de 

otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Según el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 5, la autonomía 
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política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para promover 

procesos y formas de desarrollo de acuerdo con la historia, la cultura y las características 

de la circunscripción territorial. La autonomía administrativa consiste en el ejercicio 

pleno de la facultad de organización y gestión de sus talentos humanos y recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de sus atribuciones. 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 

descentralizados a recibir recursos directamente predecibles, oportunos, automáticos e 

incondicionales (COOTAD, 2010). Este principio se cumplió plenamente en el GAD 

Municipal de Gualaquiza debido a que ya se encuentra determinando directamente en la 

ley como una de sus características principales. 

 

5.3.5 Deliberación pública 

 

Las obras definidas en el Presupuesto Participativo fueron discutidas y aprobadas 

con la participación de los habitantes de las comunidades en Asambleas Ciudadanas. Este 

diálogo ocurre en el último trimestre del año anterior al de ejecución del PP y 

posteriormente el DAG Municipal de Gualaquiza prepara las actas de las asambleas 

ejecutadas. Las asambleas se llevaron a cabo con el siguiente plan: (1) Palabras de 

bienvenida de los representantes del distrito y alcalde (2) Explicación de la metodología 

de asignación de recursos (3) Presentación de los requisitos del distrito (4) Análisis y 

priorización de proyectos (5) Cierre (Anexo 2). 

 

Imagen 3. Votación en asamblea ciudadana año 2017. 

 

Fuente: Archivos Institucionales del GAD Municipal de Gualaquiza 
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5.3.6 Control popular, información y transparencia. 

 

Estos son los principios menos aplicados en el proceso de implementación del 

Presupuesto Participativo del DAG Municipal de Gualaquiza. Las actas de las asambleas 

y fotografías en redes sociales evidencian la asistencia de los ciudadanos a las Asambleas 

Ciudadanas, sin embargo, posteriormente no encuentran evidencias que señalen el 

seguimiento de la ciudadanía al proceso ni informes DAG Municipal del cumplimiento 

de las obras ejecutadas mediante PP, el DAG Municipal si presenta un informe de su 

gestión de forma global para todas sus obras. 

 

Imagen 4. Asamblea de Rendición de Cuentas 2017 

 

Fuente: Archivos Institucionales del GAD Municipal de Gualaquiza 

 

5.3.7 Interculturalidad y plurinacionalidad. 

 

La interculturalidad "describe un conjunto de procesos de interacción 

multifacéticos a través de los cuales se construyen las relaciones entre diferentes culturas, 

con el objetivo de permitir que grupos e individuos forjen vínculos entre culturas basados 

en la equidad y el respeto mutuo" (Unión Europea, 2019: 1). La Constitución de la 

República reconoce a Ecuador como un país intercultural y plurinacional. En el proceso 

de implementación del Presupuesto Participativo realizado en el GAD Municipal de 

Gualaquiza no existe evidencia escrita que permita asegurar el cumplimiento de este 

principio, sin embargo, se puede mencionar que a las Asambleas Ciudadanas se ha 
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convocado por igual a todos los ciudadanos, esta zona está identificada por un 67.1% de 

la población mestiza, 27% indígena, 3.4% blanca (INEC, 2001). 

Imagen 5. Visita comunidad Shuar a la alcaldía 

 

Fuente: Archivos Institucionales del GAD Municipal de Gualaquiza 

 

5.3.8 Responsabilidad y corresponsabilidad 

 

Estos principios se cumplieron al implementar el PP. La planificación, 

organización y ejecución del PP implicó el cumplimiento de las responsabilidades del 

GAD Municipal, aunque existen deficiencias en las actividades de rendición de cuentas 

del PP. 

 La ciudadanía demuestra su responsabilidad y corresponsabilidad al asistir a las 

asambleas planificadas, sin embargo, queda pendiente su responsabilidad de exigir y 

realizar un control de las obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V: Evaluación y Percepciones Comunitarias al Presupuesto Participativo en Zonas Rurales 

Ecuatorianas. 

 

129 

 

5.4 Conclusiones del capítulo 

 

La pregunta de investigación: ¿cuáles son factores de éxito y limitaciones de la 

metodología del PP en un GAD municipal rural, caracterizado por el aislamiento y la falta 

de una cultura de participación asentada, tras su comparación con un marco de 

implementación y monitoreo del PP, con base en las investigaciones existentes?, se 

responde al momento de comprobar la hipótesis planteada para este capítulo, la cual se 

realiza mediante una evaluación empírica basada en lo mencionado en el enfoque de la 

evaluación realizada.  

 

Hipótesis: El GAD Municipal de Gualaquiza presenta un 100% de logro en la aplicación 

del PP, satisfacción ciudadana y cumplimiento de principios de participación ciudadana. 

 

Nivel de cumplimiento del Presupuesto Participativo  

 

Figura 41. Niveles de cumplimiento del Presupuesto Participativo año 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42. Niveles de cumplimiento del Presupuesto Participativo año 2018. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tanto para el año 2017, como para el año 2018, se observa que se han desatendido 

totalmente las obras incluidas dentro del Programa de Dirección de Gestión Ambiental, 

es decir, se han incumplido las obras destinadas a la recolección de desechos sólidos y 

disposición final. 

 

Para el año 2018, mejora el cumplimiento de las obras incluidas en la Dirección 

de Servicios Públicos, en esta sección destacan obras relacionadas con agua potable y 

alcantarillado. Sin embargo, la Dirección de Obras Públicas no ha presentado mejoras en 

los niveles de ejecución para el año 2018, incluso el número de obras ejecutadas en obras 

de vialidad llega a disminuir del 33% al 25%. 

 

Para el año 2018 el nivel de eficacia prácticamente se duplica de un 27% a un 

67%, pese a que en ambos años se ocupa prácticamente todo el presupuesto disponible, 

considerando que se ejecutan las obras más costosas. 

 

 

 

100% 100% 100%

25%

61%

0%

100% 99%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Dirección de
Obras

Públicas

Dirección de
Servicios
Públicos

Programa
Dirección de

Gestión
Ambiental

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 C

u
m

p
lim

ie
n
to

Programas aplicados mediante PP

Máx. de Estàndar

Máx. de Porcentaje de
obras realizadas
mediante PP

Máx. de Porcentaje de
dinero gastado en
obras realizadas
mediante PP



Capítulo V: Evaluación y Percepciones Comunitarias al Presupuesto Participativo en Zonas Rurales 

Ecuatorianas. 

 

131 

 

Satisfacción ciudadana 

 

En cuanto a nivel de satisfacción ciudadana se observa que el 92% de la población 

encuestada se encuentra insatisfecha, figura 43. 

 

Figura 43.  Porcentajes de satisfacción ciudadana. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía. 

Para mejorar el alto nivel de insatisfacción (92%) el GAD municipal podría 

promover la educación participativa y fortalecer la comunicación con las comunidades 

como un mecanismo de transparencia. El municipio debe comprometerse con el 

seguimiento y la presentación de informes continuos de su progreso. En el proceso de 

implementación de PB, el contacto con los medios de comunicación debe ser constante y 

continuo, no solo al comienzo del proceso: las convocatorias y los avances de las obras 

deberían publicarse y los funcionarios deben tener contacto directo con los ciudadanos de 

forma permanente. La gobernanza democrática se logra cuando los políticos permiten el 

acceso a la participación y los ciudadanos tienen un mayor control sobre los actos del 

gobierno (Buele, et al., 2020). 

 

Principios de Participación Ciudadana 

 

Respecto al cumplimiento de los principios de participación ciudadana, este 

análisis se presenta en los puntos 5.3.1 a 5.3.8 de esta tesis.  El principio Respeto a la 

Diferencia se aplica, aunque la mayoría de los ciudadanos consideran que las personas 
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con discapacidades físicas han sido excluidas del proceso ya que el GAD municipal no 

ofreció vías para su asistencia o participación. Así mismo se observa el cumplimiento del 

principio de paridad de género, la asignación de los montos es indiferente al género, esta 

se relaciona simplemente con el número de habitantes. El principio de igualdad también 

es considerado, el monto asignado tiene una relación directa con el número de habitantes 

de cada parroquia y con el número de casas o villas, señalando que se ha entregado una 

mayor cantidad de recursos a parroquias que poseen un mayor número de habitantes y 

por tanto un mayor requerimiento de recursos para desarrollar obras que mejoren la 

calidad de vida de los pobladores. 

 

 La Responsabilidad y la Corresponsabilidad, el Control Popular, la Información 

y la Transparencia son principios raramente considerados por los habitantes que tienen 

poco interés en participar en la gestión municipal, puesto que consideran, a la asistencia 

a las asambleas, una actividad improductiva.  

 

Por tanto, la hipótesis: “el GAD Municipal de Gualaquiza presenta un 100% de 

logro en la aplicación del PP, satisfacción ciudadana y cumplimiento de principios de 

participación ciudadana.”, se rechaza, debido a los datos mencionados anteriormente 

 

Con respecto a la pregunta de investigación, presentada para este capítulo: ¿qué 

herramientas se han generado en los GAD Municipales para evaluar la aplicación del 

presupuesto participativo? 

 

Tras la aplicación de una evaluación al GAD Municipal de Gualaquiza, se observa 

que estas entidades de gobierno únicamente aplican un indicador de eficacia 

presupuestaria, cuya fórmula es (presupuesto gastado/presupuesto planificado) *100, lo 

que lleva únicamente a conocer cuánto de lo planificado para el PP se gastó realmente, 

pero se dejan fuera variables como: número de proyectos realizados, participantes 

involucrados y el nivel de satisfacción de la ciudadanía. Estas variables también deberían 

conocerse para obtener datos de una evaluación integral.  
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

 

6.1 Discusión 

Si bien en los últimos años la democracia participativa se ha aplicado para mejorar 

las falencias de una democracia representativa, y la aplicación del PP en Porto Alegre en 

Brasil ha sido exitosa, en otras localidades aún se manifiestan tensiones sobre su 

aplicación (Llona, 2017). En Porto Alegre fueron cruciales para el éxito del PP los 

procesos de descentralización generados y el rol jugado por los partidos políticos y la 

sociedad civil (Montecinos, 2011), sin embargo, estos factores no han podido replicarse 

en otras localidades y se observan problemas como:  falta de una tendencia mayoritaria 

para que el PP logre incidir en las políticas públicas municipales, así como complementar 

y perfeccionar las instituciones representativas tradicionales (Montecinos, 2012), y el 

reclamo de la ciudadanía por la regulación de prácticas participativas o trabaja para 

activarlas y algunos gobiernos se resisten a permitirlas (Welp & Ordoñez, 2017).   

 

El mayor o menor éxito de los procesos locales de participación está relacionado 

con el nivel de manejo de dichas tensiones en los diferentes contextos locales que a su 

vez tienen particularidades específicas. Si bien el PP ha sido ampliamente aplicado, tanto 

en Latinoamérica como a nivel mundial, pero en GAD Municipales rurales como los 

ecuatorianos, aún no ha pasado de ser un mecanismo dependiente de la voluntad política 

de sus alcaldes, una voluntad de provocar procesos complementarios de participación 

ciudadana en la democracia representativa y generar diseños que fomenten la 

participación de la ciudadanía o la creación de asambleas populares. Garrido & 

Montecinos (2018) y Cabannes & Lipietz (2018) concuerdan con esta aseveración al 

mencionar que los factores determinantes para el desarrollo del PP no  son únicamente 

los relacionados con los legales institucionales (Garrido & Montecinos, 2018) y grado de 

descentralización (Goldfrank, 2006), sino que sigue predominando la voluntad política 

de alcaldes, el interés la ciudadanía y tradición de organización social (Pineda, 2004), rol 

activo de organizaciones de la sociedad civil (Buele & Vidueira, 2018), centralismo 

político, relación clientelar entre actores políticos locales y organizaciones sociales 

(Montecinos, 2011), una buena gobernanza, democratización de decisiones en respuesta 

a las necesidades de los grupos más desfavorecidos (Eslava & Chacón, 2018), personal 



Capítulo III: Estructura Legal Ecuatoriana del Presupuesto Participativo 

 

135 

 

municipal competente, tamaño reducido del municipio y recursos suficientes (Goldfrank, 

2006). 

 

A pesar de los grandes avances en la institucionalización del PP dentro de la 

normativa de cada país, existen aún espacios vacíos que deberían ser tratados o aclarados. 

Entre estos la definición de la fórmula para calcular el monto destinado al PP y un proceso 

de implementación más específico. Un mecanismo institucionalizado evitaría que el 

proceso participativo sea vulnerado supeditándose a la voluntad de los gobernantes en 

cuanto a su continuidad, velocidad, profundidad y alcances (Pino, 2019), lográndose así 

un contexto más apropiado que permitan lograr complementariedad (Garrido & 

Montecinos, 2018) y apropiación de la política por parte de la sociedad civil (Rodrígues, 

2018). 

En Ecuador la legislación señala que es el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa el que acoge los mecanismos definidos por el sistema de 

participación ciudadana de los GAD (Código Orgánico de Planificación de las Finanzas 

Públicas, 2010, Art. 13); semejantes funciones las realiza el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. Con esta estructura se demuestra la existencia de una 

infraestructura que apoya y fortalece los procesos de participación de la ciudadanía. Sin 

embargo, la participación ciudadana en Ecuador se ve limitada por una deficiente cultura 

y educación participativa (Yela, et al., 2014), los ciudadanos desconocen sus derechos y 

deberes cívicos (Carrera, 2015), incluso lo que deben desarrollar a escala local.  Estas 

debilidades de la participación ciudadana se ven incrementadas por la percepción 

negativa y desconfianza de la ciudadanía hacia la participación política (Montúfar, 2004). 

y sus representantes, desconfianza que no deja de crecer frente a los casos de corrupción 

que día a día se conocen en Ecuador.  Es así como en estudios revisados la participación 

de la ciudadanía no suele superar al 20% de la población de la localidad (Rodríguez & 

Pineda, 2014).



Capítulo VI: Discusión Conclusiones Generales 

 

136 

 

La aprobación de leyes que promuevan el PP obliga a los administradores 

municipales a presentar un cambio de conducta en sus procesos de planificación y 

ejecución de competencias, deberán prestar más atención a la iniciativa ciudadana; se 

propone que los planes locales deban “ser elaborados de abajo hacia arriba” (Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, Art. 69).  

 

Se han creado diferentes modelos para la implementación del PP, sin embargo, no 

todos se pueden aplicar en zonas rurales caracterizadas por el aislamiento y la falta de una 

cultura de participación asentada. Si bien otras experiencias han sido el resultado de un 

proceso dinámico y complejo que comprende un desarrollo territorial con Distritos, Juntas 

de Distritos y barrios (Calvo, et al., 2017) o se enfocan en métodos para priorizar y 

ejecutar efectivamente los proyectos por beneficio de la población (Lacuña, 2019), estas 

guías no son aplicables en un municipio ubicado en una zona rural caracterizada por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada.  

 

El modelo que se propone en esta tesis es fundamental para comunidades rurales 

aisladas, las cuales generalmente se caracterizan por mantener un nivel socioeconómico 

bajo, debido a que la participación institucionalizada ha tendido a reproducir la 

desigualdad y la marginación de los grupos pobres, la participación está limitada a las 

modalidades consultivas o informativas, sin ingresar en el campo de la toma de decisiones 

(Delemaza, 2019). Este es el desafío actual de los mecanismos de participación 

ciudadana, el involucrar a la población pobre y marginada, que como en el caso de esta 

tesis, incluso presentan una escasa cultura y educación de participación ciudadana. Para 

alcanzar este propósito Delemaza (2019) propone tres líneas de acción: 1) reconocimiento 

del derecho y puesta en marcha de formas de participación vinculante, 2) articulación 

efectiva con el ciclo de políticas públicas y 3) fomento a las capacidades para participar, 

partiendo del reconocimiento de las buenas prácticas existentes, hacia grupos con 

mayores desventajas relativas. Para Sánchez (2019), la democratización del poder 

también implica ampliar las competencias a los gobiernos locales que les permitan mayor 

grado de autonomía y libertad de actuación para atender la diversidad de problemas en 

zonas rurales con índices de pobreza y rezago social de su población para insertarlos 

dentro de esquemas de competitividad para el desarrollo económico actual. 
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Los resultados de la evaluación a la ejecución del PP, en un municipio rural, muestran 

claramente una ineficiencia dada su baja capacidad de gasto. Esta situación se debe a la 

cantidad de procesos burocráticos que intervienen en la ejecución de obras municipales, 

la coordinación exhaustiva que se requiere entre organismos regionales. Según Romero 

(2016) se podría añadir a esta situación la insuficiente operatividad de los 

administradores, problemas con el Sistema Nacional de Contratación Pública, por falta 

de técnicos y de interés de los contratistas por adjudicarse proyectos pequeños, muchas 

de las obras terminan declarándose desiertas. Este contexto vuelve complicada la 

aplicación del PP en zonas rurales al combinarse con la distancia y escasa conectividad 

de las comunidades (Buele, et al., 2020).  

 

El proceso de acercamiento de las autoridades y técnicos municipales con la 

comunidad no resulta ser sencillo pues se requiere una gran voluntad política. Estudios 

como el realizado por Kahar & Chariri (2016) mencionan que la aplicación del PP afecta 

negativamente a la holgura presupuestaria y positivamente a la satisfacción laboral, sin 

embargo, la satisfacción laboral se muestra negativa al relacionarla con los procesos de 

holgura presupuestaria, esto demuestra que, si bien, aplicar el PP causa satisfacción a los 

empleados públicos, la limitada holgura genera inconformidades.  Así también los 

empleados se sientes satisfechos cuando su participación es objetivamente apreciada y 

alentada (Yuliansyah & Khan, 2017). 

 

Es también indispensable que mejoren los niveles de participación de las autoridades 

y representantes de las comunidades en todo el proceso del PP, situación con la que 

concuerda Acosta (2018) al recalcar que este proceso requiere de la participación de las 

instituciones públicas y privadas como agentes participantes, para tener una mayor 

representación de la sociedad civil, a fin de que las necesidades más urgentes de toda la 

población sean priorizadas objetivamente y se ejecuten de forma que contribuyan al 

desarrollo de las comunidades. Por tanto, uno de los agentes adicionales añadidos, desde 

el ámbito privado, son las universidades que pueden contribuir a desarrollar algunas de 

las metodologías existentes de diálogos entre científicos y ciudadanos, entre estas 

condiciones se mencionan: 1) Que los ciudadanos participantes obtengan la información 

desde la universidad, pero que el actor principal del debate sea el público; 2) garantizar 

que los eventos se mantengan abiertos al público en general, 3) enviar las 
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recomendaciones que resulten de la discusión a quienes influyen en la toma de decisiones 

sobre política científica y tecnológica (Invernizzi, 2005). Promoviendo el debate público, 

la universidad impulsa el desarrollo de la ciudadanía y mejorando la capacidad del público 

para incidir de forma calificada en la toma de decisiones políticas (Invernizzi, 2004), 

reforzándose así el vínculo entre universidad y sociedad como centro cultural más 

importante de la comunidad, así como la ampliación de su margen en la toma de 

decisiones (Orphee, et al., 2018). 

 

Para responder a la finalidad fundamental del sistema de presupuesto ciudadano 

participativo es importante el desarrollo de la experiencia de los ciudadanos, mediante la 

celebración de conferencias, audiencias públicas y el funcionamiento de las escuelas del 

presupuesto local. El riesgo principal de esta tendencia es que el PP se transforme en un 

mecanismo cooptado por los actores representativos, sobre todo cuando la sociedad civil 

no gestiona los procesos, y la voluntad política de sus dirigentes es excesiva, por lo que 

en el proceso es crucial mutar de la delegación de poderes a la renovación de las 

estrategias de concentración de poder. 

 

6.2 Modelo validado 

Una vez aplicados los dos momentos de validación, en los capítulos IV y V, se 

propone el siguiente modelo para la implementación y monitoreo del PP para zonas 

rurales caracterizadas por el aislamiento y la falta de una cultura de participación 

asentada: 

 

Tabla 30. Modelo de implementación y monitoreo del PP validado. 

Marco de implementación y monitoreo del PP 

Marco para un GAD Municipal Rural 

caracterizadas por el aislamiento y la falta de una 

cultura de participación asentada 

Actividades que se realizan en el año 1 

Fase 1: Previsión del Presupuesto 

Participativo.  

Fase 1: Previsión del Presupuesto Participativo.  

  

Actividad 1: Determinación de montos Actividad 1: Determinación de montos 

Actividad 2. Criterios de distribución Actividad 2. Criterios de distribución 

Actividad 3: Criterio de priorización Actividad 3: Criterio de priorización 

Fase 2: Planificación y participación 

comunitaria.  
Fase 2: Planificación y participación comunitaria. 
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Actividad 1: Convocatoria Actividad 1: Convocatoria 

Actividad 2:  Socialización 

Actividad 2: Asamblea Ciudadana:  

Socialización, Capacitación de Agentes Participantes, 

Concertación/Determinación de Necesidades, Taller 

de Identificación y Priorización de Resultados.  

Actividad 3: Capacitación de Agentes 

Participantes  

Actividad 4: Concertación/Determinación de 

Necesidades 

Actividad 5: Taller de Identificación y Priorización 

de Resultados.  

Fase 3: Formulación y aprobación del 

presupuesto municipal 

Fase 3: Formulación y aprobación del 

presupuesto municipal 

Actividad 1: Formalización de Acuerdos y 

Compromisos del Presupuesto Participativo 

Actividad 1: Formalización de Acuerdos y 

Compromisos del Presupuesto Participativo 

Actividad 2: Aprobación del proyecto Actividad 2: Aprobación del proyecto 

Actividades que se realizan en el año 2 

Fase 4: Ejecución participativa  Fase 4: Ejecución participativa  

Fase 5: Seguimiento  Fase 5: Seguimiento  

Actividades que se realizan en el año 3 

Fase 6: Cierre y evaluación   Fase 6: Cierre y evaluación 

 
Actividad 1: Informe de Cierre y Evaluación y 

capacitación a los agentes participantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que para la aplicación de todo este proceso se requiere una fuerte 

voluntad del gobierno local y de todos los involucrados, a fin de hacer del PP una práctica 

continua dentro de las comunidades.  

A continuación, se describen cada una de las fases: 

Tabla 31. Fase 1 del modelo de implementación y monitoreo del PP. 

Marco de implementación y monitoreo del 

PP 

Marco para un GAD Municipal Rural caracterizadas 

por el aislamiento y la falta de una cultura de 

participación asentada 

Actividades que se realizan en el año 1 

Fase 1: Previsión del Presupuesto 

Participativo.  

Fase 1: Previsión del Presupuesto Participativo.  

  

Actividad 1: Determinación de montos Actividad 1: Determinación de montos 

Actividad 2: Criterios de distribución Actividad 2: Criterios de distribución 

Actividad 3: Criterio de priorización Actividad 3: Criterio de priorización 

Fuente: Elaboración propia 
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Conforme a la validación realizada en los capítulos IV y V, se observa que las 

actividades de la Fase 1, determinadas mediante una investigación de la literatura 

existente, son replicables en zonas rurales caracterizadas por el aislamiento y la falta de 

una cultura de participación asentada. Sin embargo, se requiere tener presente, en el 

cumplimiento de esta fase, la aplicación prioritaria de los principios de responsabilidad y 

corresponsabilidad del gobierno local. La responsabilidad del gobierno local en el 

cumplimiento de los proyectos acordados permitirá que las comunidades locales 

incrementen su concientización y expectativas frente a las autoridades gubernamentales 

(Kafakoma, et al., 2005). 

Tabla 32. Fase 2 del modelo de implementación y monitoreo del PP. 

Marco de implementación y monitoreo del 

PP 

Marco para un GAD Municipal Rural caracterizadas 

por el aislamiento y la falta de una cultura de 

participación asentada 

Actividades que se realizan en el año 1 

Fase 2: Planificación y participación 

comunitaria.  
Fase 2: Planificación y participación comunitaria. 

Actividad 1: Convocatoria Actividad 1: Convocatoria 

Actividad 2:  Socialización 

Actividad 2: Asamblea Ciudadana:  

Socialización, Concertación/Determinación de 

Necesidades, Taller de Identificación y Priorización de 

Resultados.  

Actividad 3: Capacitación de Agentes 

Participantes  

Actividad 4: Concertación/Determinación de 

Necesidades 

Actividad 5: Taller de Identificación y 

Priorización de Resultados.  

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a la validación realizada en los capítulos IV y V, se observa que las 

actividades determinadas en la Fase 2, mediante una investigación de la literatura 

existente, no son replicables completamente en zonas rurales caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada. El modelo sugiere resumir 

en una sola reunión las 4 reuniones planteadas en el modelo teórico, en esta reunión se 

darán a conocer los puntos a tratarse en la reunión, se determinarán las necesidades y se 

priorizarán los resultados. La capacitación a los agentes participantes, como un cambio al 

modelo teórico, debe realizarse en la reunión de cierre y evaluación de los resultados del 
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PP en el tercer año de aplicación, lo cual serviría como base para la realización de la Fase 

1 del siguiente año de implementación.  

Dentro de esta única reunión a realizarse se sugiere incluir, como un agente más de 

participación, a las universidades, para que mediante técnicas didácticas para la toma de 

decisiones favorezcan la consecución de los resultados deseados. Las universidades ya 

cuentan con una considerable experiencia acumulada por las actividades de extensión en 

la relación universidad-sociedad, y esta sería una oportunidad para refundar su 

compromiso con la sociedad, sobre todo reforzando el compromiso histórico de contribuir 

con los sectores menos favorecidos de la población (Invernizzi, Participación ciudadana 

en ciencia y tecnología en América Latina: una oportunidad para refundar el compromiso 

social de la universidad pública, 2004). De esta forma ganan las comunidades al tomar 

sus decisiones de forma técnica y equitativa, y los jóvenes universitarios al desarrollar 

algunas de las competencias del modelo IPMA, entre estas: Trabajo en Equipo: desarrollo 

de la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes, Liderazgo: conocimiento sobre cómo desarrollar 

dotes de liderazgo en la realización de trabajos en equipo, y Comunicación: transmitir 

información correctamente, de forma coherente y clara (De los Ríos et. Al., 2009). 

Resulta indispensable, además, que este proceso se realice con base en los principios 

de participación ciudadana de igualdad, igualdad de género, respeto a la diferencia y la 

deliberación pública, de forma que los proyectos priorizados correspondan realmente a 

las necesidades de la mayoría de los pobladores.  

Para incluir a las personas con discapacidades físicas al proceso de participación 

ciudadana se sugiere trabajar también con las universidades, los estudiantes pueden asistir 

de forma personalizada con cada individuo, darles a conocer las opciones y motivarles a 

emitir su criterio. 

Tabla 33. Fase 3 del modelo de implementación y monitoreo del PP. 

Marco de implementación y monitoreo del PP 

Marco para un GAD Municipal Rural 

caracterizadas por el aislamiento y la falta de una 

cultura de participación asentada 

Actividades que se realizan en el año 1 

Fase 3: Formulación y aprobación del 

presupuesto municipal 

Fase 3: Formulación y aprobación del 

presupuesto municipal 
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Actividad 1: Formalización de Acuerdos y 

Compromisos del Presupuesto Participativo 

Actividad 1: Formalización de Acuerdos y 

Compromisos del Presupuesto Participativo 

Actividad 2: Aprobación del proyecto Actividad 2: Aprobación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a la validación realizada en los capítulos IV y V, se observa que las 

actividades determinadas en la Fase 3, mediante una investigación de la literatura 

existente, son replicables completamente en zonas rurales caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada.  

 

Tabla 34. Fase 4 del modelo de implementación y monitoreo del PP. 

Marco de implementación y monitoreo del PP 

Marco para un GAD Municipal Rural 

caracterizadas por el aislamiento y la falta de una 

cultura de participación asentada 

Actividades que se realizan en el año 2 

Fase 4: Ejecución participativa  Fase 4: Ejecución participativa  

Fase 5: Seguimiento  Fase 5: Seguimiento  

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a la validación realizada en los capítulos IV y V, se observa que las 

actividades determinadas en las Fases 4 y 5, mediante una investigación de la literatura 

existente, son replicables completamente en zonas rurales caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada. Sin embargo, se sugiere, 

sobre todo, la aplicación de los principios de participación ciudadana de control popular, 

información y transparencia. Para esto lo indispensable es, que juntamente con las actas 

de la asamblea se incluya un cronograma de veedurías y reuniones de seguimiento para 

el informe del avance de los proyectos acordados, situación que puede darse con una 

verdadera voluntad política y con el reforzamiento del interés de la ciudadanía por 

participar en el proceso.  

Tabla 35. Fase 5 y 6 del modelo de implementación y monitoreo del PP. 

Marco de implementación y monitoreo del PP 

Marco para un GAD Municipal Rural 

caracterizadas por el aislamiento y la falta de una 

cultura de participación asentada 

Actividades que se realizan en el año 3 
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Fase 6: Cierre y evaluación   Fase 6: Cierre y evaluación 

 
Actividad 1: Informe de Cierre y Evaluación y 

capacitación a los agentes participantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a la validación realizada en los capítulos IV y V, se observa que las 

actividades determinadas en la Fase 6, mediante una investigación de la literatura 

existente, es replicable completamente en zonas rurales caracterizadas por el aislamiento 

y la falta de una cultura de participación asentada. Sin embargo, se sugiere añadir a la 

reunión de presentación de los resultados, la capacitación a los agentes participantes con 

la inclusión de las universidades, para que dicten las charlas, pues estas instituciones 

tienen la misión de atender a los problemas relevantes de la sociedad en su conjunto, la 

cual está cada vez más desequilibrada (Invernizzi, Participación ciudadana en ciencia y 

tecnología en América Latina: una oportunidad para refundar el compromiso social de la 

universidad pública, 2004). 

 

6.3 Conclusiones 

El objetivo general de esta tesis doctoral: Generar un marco de implementación y 

monitoreo del PP que pueda aplicarse en zonas rurales, caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, con el fin de incentivar 

su implementación, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, 

promover una mayor eficacia del gobierno local, como medio para el fortalecimiento de 

la gobernabilidad y democracia, se cumple con lo desarrollado en los capítulos IV y V. 

El marco de implementación y monitoreo del PP, diseñado con base en las investigaciones 

existentes en la materia, fue validado en dos momentos: a) En el capítulo IV, como primer 

momento de validación, este marco fue comparado con la aplicación de GAD Municipal 

de Gualaquiza, zona caracterizada por el aislamiento y la falta de una cultura de 

participación asentada, para establecer si el modelo funciona y sus factores de éxito y 

limitantes. b) En el capítulo V, en un segundo momento de validación, se realizó una 

evaluación de la aplicación del GAD Municipal de Gualaquiza, para conocer si se aportan 

elementos adicionales que refuercen o maticen al modelo validado en el capítulo IV. 

 

Por tanto, esta validación permitió llegar a los siguientes resultados: a) En el 

primer momento de validación, se establece que este marco de implementación y 
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monitoreo del PP funciona con los cambios señalados en el punto 6.2 Modelo validado. 

Los factores de éxito detectados, tras esta aplicación y validación, son: el fomento de una 

educación participativa, nivel de motivación de los ciudadanos, calidad de las 

convocatorias a asambleas ciudadanas, de forma que se alcance representatividad y, la 

capacidad de respuesta de gobiernos locales. Se establecen como limitantes al proceso de 

implementación y monitoreo del PP: la voluntad política de las autoridades municipales, 

falta de continuidad en el proceso, excesiva burocracia, escasa experiencia participativa 

y distancia geográfica entre comunidades. b) En el segundo momento de validación se 

reconocen los siguientes elementos adicionales que refuerzan al proceso de 

implementación y monitoreo del PP:  la relevancia de ejecutar todo el proceso de 

implementación del PP con base en los principios de participación ciudadana, resalta la 

importancia de un monitoreo continuo por parte de los técnicos municipales y 

representantes de las comunidades y, el establecimiento de un sistema de comunicación 

como un mecanismo de transparencia. 

 

Tabla 36. Comparación del número de actividades a realizar en el marco de implementación y monitoreo 

del PP vs. Aplicación en el GAD Municipal de Gualaquiza para validación. 

Marco de implementación y 

monitoreo del PP 

Marco para un GAD Municipal 

Rural caracterizadas por el 

aislamiento y la falta de una 

cultura de participación 

asentada 

1.       Previsión del Presupuesto 

Participativo.  

1.       Previsión del 

Presupuesto Participativo.  

3 actividades 3 actividades 

2.       Planificación y 

participación comunitaria.  

2.       Planificación y 

participación comunitaria.  

5 actividades 2 actividades 

3.       Formulación y aprobación 

del presupuesto municipal 

3.       Formulación y 

aprobación del presupuesto 

municipal 

2 actividades 1 actividad 

4.       Ejecución participativa  4.       Ejecución participativa  

5.       Seguimiento  5.       Seguimiento  

6.       Cierre y evaluación  6.       Cierre y evaluación. 

 1 actividad adicional 
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Fuente: Elaboración propia 

El aporte fundamental de este modelo de implementación y monitoreo del PP es 

que puede aplicarse en cualquier en zonas rurales caracterizadas por el aislamiento y la 

falta de una cultura de participación asentada, sean o no sean ecuatorianas. El modelo es 

de utilidad puesto que, en la revisión bibliográfica, no se observó la existencia de un 

marco para la implementación y monitoreo del PP, desagregado por fases, creado para 

zonas con las características mencionadas.  Los estudios actuales, como en el caso de 

México, están fuertemente ligadas a contextos sobre todo urbanos y con un mayor avance 

económico, y no en zonas rurales (García & Téllez, 2018), por tanto, el aporte de esta 

tesis para comunidades rurales con las características mencionadas resulta fundamental.  

 

Por ende, la hipótesis general: Un marco de implementación y monitoreo del PP, 

con base en las investigaciones existentes en la materia, puede aplicarse en zonas rurales 

caracterizadas por el aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada, es 

rechazada, puesto que se necesitaron corregir procesos debido a la dificultad de cumplir 

con el número ideal de asambleas ciudadanas para la determinación y priorización de 

obras. Para un GAD Municipal, ubicado en una zona rural, es bastante complicado aplicar 

la metodología del PP con todos los detalles y procedimientos. La distancia entre 

comunidades, las escasas vías de acceso, y el estilo de vida de los pobladores, complican 

la logística y niveles de comunicación, por tanto, impiden el cumplimiento fiel de los 

procedimientos que en general la teoría exige. Por tanto, se observa que el modelo teórico 

contiene 6 fases que deberían ser cumplidas en su totalidad, sin embargo, el modelo 

generado, tras una validación conforme la aplicación y evaluación del proceso 

implementado en el GAD Municipal de Gualaquiza, indica que aunque las 6 fases son 

aplicables, deben eliminarse actividades que involucren trámites burocráticos, debido a 

que, por la distancia y dificultad de comunicación, la realización de varias reuniones con 

las comunidades resultan prácticamente imposibles de realizar. Motivos por los cuales en 

una sola reunión se deben realizar actividades como: Socialización, 

Concertación/Determinación de Necesidades, Identificación y Priorización de 

Resultados, y una vez que se han definidas estas necesidades, no se volvería a realizar 

ninguna reunión más. 

 



Capítulo VI: Discusión Conclusiones Generales 

 

146 

 

El desarrollo de cada capítulo permitió cumplir con los objetivos específicos 

planteados: 

 

El objetivo del capítulo II: Determinar la tendencia de la literatura, referente al 

PP, registrada en bases de datos indexadas de mayor uso académico, se cumple en el 

desarrollo de este capítulo. Se observa que el PP, aunque predomina en Latinoamérica, el 

44% de las publicaciones analizadas pertenecen a esta región, no solo se aplica a nivel 

latinoamericano sino a nivel mundial, y los autores, revistas y conferencias relacionadas 

con el PP pertenecen a varias regiones del mundo, entre estas regiones se evidencia una 

aplicación en América del Norte, Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico, Europa y 

Asia Central, y escasamente en Oceanía. Los países de ingreso mediano alto aplicaron en 

mayor porcentaje la metodología del PP, pero son los autores que pertenecen a países de 

ingresos altos los que más investigan del tema. Así mismo, el análisis de la literatura 

determina que el principal desafío del PP es lograr una mayor participación ciudadana, 

esto bajo una gran dependencia a la voluntad política de las autoridades. El PP ha 

contribuido al proceso de democratización y descentralización de las decisiones, en 

algunos casos estudiados eficientemente y en otros con escasas mejorías.  

 

El objetivo del capítulo III: Analizar la estructura legal que fundamenta la 

aplicación del PP en el Ecuador, se ha cumplido, en la normativa que rige al PP se 

evidencia que los principios básicos de planeación local, regional y nacional, con base en 

la participación de la ciudadanía, se encuentran claramente establecidos en la normativa 

ecuatoriana. Resaltan en la legislación los principios de igualdad, autonomía, 

plurinacionalidad, solidaridad y sobre todo se ha enfatizado la facultad de la ciudadanía 

para solicitar transparencia y rendición de cuentas a los distintos niveles de gobierno. La 

existencia de estos principios apoya la naturaleza del proceso del PP, al involucrar a un 

mayor número de personas en los procesos de desarrollo y a quienes se les otorga un 

poder decisorio respecto a las necesidades que desean solventar como comunidad. Se 

observa que la normativa ecuatoriana contiene: las características del PP, los conceptos 

relacionados, la composición y convocatoria, las competencias, principios y bases, 

directrices y proceso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuanto a la 

implementación y ejecución del PP. Como la lógica lo indica es la Ley de Participación 

Ciudadana la que presenta el mayor número de referencias para el PP.  
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Para el adecuado desarrollo de la participación ciudadana es importante que la 

ciudadanía tome conciencia de la responsabilidad pública que posee, es necesaria su 

participación al exponer sus ideas, necesidades, opiniones y en la toma de decisiones; 

especialmente en la planificación y gestión de los asuntos públicos. Para ello la normativa 

sí establece espacios de participación, entre estos: el de la silla vacía, que será ocupada 

por una o un representante en función de los temas que se van a tratar, con el propósito 

de participar en el debate y en la toma de decisiones (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, Art. 62); adicionalmente en todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de elaborar PP de los gobiernos autónomos 

descentralizados (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, Art. 64), instancias en 

las que la ciudadanía puede involucrase. 

 

El objetivo del capítulo IV: Establecer un marco de implementación y monitoreo 

del PP para municipios y comunidades rurales, caracterizadas por el aislamiento y la 

falta de una cultura de participación asentada, y, validarlo con la aplicación en el GAD 

Municipal de Gualaquiza para analizar su viabilidad, factores de éxito y limitaciones, se 

cumple una vez que se ha generado este marco de implementación y monitoreo y se 

analizado su viabilidad en un primer momento, tal como se ha mencionado en párrafos 

anteriores. Las fases que deben aplicarse para una zona rural caracterizada por el 

aislamiento y la falta de una cultura de participación asentada se exponen en el punto 6.2 

Modelo validado. La distancia entre comunidades, las escasas vías de acceso, el estilo de 

vida de los pobladores complica la logística y niveles de comunicación, por tanto, impiden 

el cumplimiento fiel de los procedimientos que en general la teoría exige. De manera 

detallada se observa que la programación del número de asambleas ciudadanas tiene que 

limitarse a las mínimas, los pobladores trabajan en el campo, en el cuidado de animales 

domésticos y difícilmente pueden abandonar estas actividades para convertirse en 

partícipes activos de la planificación local.  

 

El GAD Municipal acuerda las obras, pero difícilmente se da una comunicación 

permanente con las comunidades que presentaron el requerimiento. Por tanto, los Comités 

de Vigilancia, que deberían existir por comunidad, no se conforman en la práctica real 

para dar seguimiento a las obras presupuestadas.  
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Los factores de éxito, ya mencionados anteriormente: el fomento de una educación 

participativa, nivel de motivación de los ciudadanos, calidad de las convocatorias a 

asambleas ciudadanas de forma que se alcance representatividad y la capacidad de 

respuesta de los GAD Municipales, son importantes de considerar debido a que el estilo 

de vida, de trabajo en el campo y una educación, que en algunos casos no llega a la básica, 

limita la participación de los pobladores, quienes consideran más importante su trabajo 

diario, que les permite recibir un ingreso, que una participación en temas sociales o 

políticos. Esta situación termina afectando la representatividad en las asambleas y se 

desvirtúan las necesidades de las comunidades.  

   

El reto del GAD Municipal consiste en brindar a la comunidad una educación en 

temas participativos, de forma que entiendan la importancia de dar a conocer sus 

opiniones y necesidades. Para este fin se sugiere la inclusión de la universidad que 

brindaría charlas de capacitación en temas participativos. Sin embargo, esta educación y 

fomento cultural solamente sería útil ante un compromiso real de la municipalidad por 

realizar una planificación, ejecución y seguimiento formal del proceso del PP.  

 

El marco de implementación y monitoreo, generado en esa tesis, será de utilidad 

para su aplicación en GAD Municipales rurales, caracterizados por el aislamiento y la 

falta de una cultura de participación asentada, debido a que no se ha evidenciado, en la 

revisión de la literatura, estudios que presenten una condensación de las fases del PP que 

deben aplicar este tipo de comunidades. Los estudios actuales, como en el caso de 

México, están fuertemente ligadas a contextos sobre todo urbanos y con un mayor avance 

económico, y no en zonas rurales (García & Téllez, 2018), por tanto, el aporte de esta 

tesis para comunidades rurales con las características mencionadas resulta fundamental. 

 

El capítulo V, presentó como objetivo: Evaluar el proceso y resultados de la 

aplicación del PP en el GAD Municipal de Gualaquiza bajo los criterios de: eficacia y 

eficiencia en la gestión, satisfacción de la ciudadanía, y adherencia a los principios de 

participación ciudadana para establecer elementos que refuercen o maticen al marco 

establecido tras la primera validación, este objetivo se cumple en el desarrollo de 

mencionado capítulo y sus resultados permiten analizar la viabilidad del marco de 
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implementación y monitoreo como un segundo momento, tal como se ha mencionado en 

párrafos anteriores. Los resultados indican que el GAD Municipal de Gualaquiza presenta 

bajos niveles de cumplimiento para los indicadores de eficacia y eficiencia, un 20% y 

97%, respectivamente, en el año 2017, y 43% y 99%, respectivamente, en el año 2018. 

La diferencia entre los indicadores no es significativa, sin embargo, se observa que el 

porcentaje de recursos consumidos es superior al porcentaje de obras ejecutadas. Las 

causas que originan esta situación están relacionadas con la multiplicidad de procesos que 

intervienen en la ejecución de una obra municipal y que requieren de una coordinación 

minuciosa de las competencias de los distintos organismos regionales. Sin embargo, se 

observa que el GAD Municipal ha cumplido, en las fases de planificación y ejecución del 

PP, con los principios de autonomía y corresponsabilidad establecidos por la Constitución 

de la República del Ecuador y leyes como el COOTAD y Ley de Participación Ciudadana. 

 

El nivel de satisfacción de la ciudadanía, una vez ejecutado el PP, alcanzó un 

escaso 8%. Parte de la ciudadanía considera que los dirigentes parroquiales, quienes 

asisten constantemente a las asambleas, no transmiten al GAD Municipal sus verdaderos 

requerimientos, por tanto, muchas de las obras no corresponden a una necesidad general 

sino únicamente a las de un grupo. Es importante mejorar la coordinación entre los 

dirigentes de las juntas parroquiales con sus representados, de manera que se logre un 

contacto directo entre la municipalidad y la ciudadanía, Montecinos (2011) concuerda 

con este hecho señalando que la aplicación del PP representa un problema para que las 

instituciones participativas a nivel nacional se complementen con instituciones 

representativas a escala local. Por tanto, es importante que el GAD Municipal formalice 

y estructure los procesos relacionados con el PP de forma que la planificación, 

acompañamiento y rendición de cuentas se ejecute permanentemente con la finalidad de 

que todos los ciudadanos conozcan de las obras planificadas, sus avances y obras 

culminadas.  

 

Un 54% de la comunidad si considera incluyente al proceso de planificación del 

PP, evidenciándose el cumplimiento de lo manifestado por el COOTAD, donde menciona 

que todas las personas tienen derecho a una comunicación incluyente, diversa y 

participativa bajo los principios de igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, respeto 

a la diferencia, paridad de género, deliberación pública, responsabilidad y 
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corresponsabilidad y autonomía. El PP constituye una excelente herramienta de 

acercamiento e involucramiento de la comunidad, sin embargo, sus resultados no llegan 

más allá de la planificación inicial sino existiere un compromiso real de todos los 

involucrados. Es crucial en el proceso del PP que el GAD Municipal se enfoque en 

cumplir con lo planificado para ganar la credibilidad y confianza de la población, en este 

sentido se concuerda con Montecinos (2012) y Pineda (2018) que menciona que la 

voluntad política, una cultura participativa y un diseño institucional son determinantes a 

la hora de implementar con éxito el PP.  

 

Una herramienta importante dentro de la gestión municipal es la rendición de 

cuentas, que debería realizarse no solo en la cabecera cantonal, sino que, en todas las 

parroquias, con el fin de que los ciudadanos conozcan de principio a fin el avance de las 

obras que solicitaron. Es necesario además instaurar un sistema de seguimiento de la 

ejecución del PP de forma que tanto los técnicos de la municipalidad como la comunidad 

conozcan de los avances del proceso, se concuerda en este aspecto con Franco, Ramírez, 

& Chinkousky (2019), quienes mencionan que la Administración no ha dado los espacios 

adecuados, en casos colombianos, para que se brinde información de manera constante y 

sistemática acerca de la ejecución del PP. Muchas veces la ciudadanía no solamente está 

interesada en participar en la toma de decisiones, sino le interesa la continuidad de una 

relación de transparencia y proximidad con su gobierno (Santos, Batel, & Gonçalves, 

2018). Cuando el equipo técnico del municipio tiene una articulación acertada con el 

aparato municipal, aun siendo limitada, comunican las necesidades de los ciudadanos y 

hacen participar a los funcionarios de las diversas áreas, lo que se materializa en políticas 

públicas coadyuvando a la planificación estratégica, a otras políticas participativas y a los 

procesos de desconcentración administrativa (Carmona & Martinez, 2016). 

 

 Es trascendental que las convocatorias y avance de obras no solo se publiquen en 

diarios, emisoras de radio o revistas, se requiere que las autoridades tengan un contacto 

directo con la ciudadanía de manera periódica y se dialogue sobre el trabajo que desarrolla 

el gobierno local, esto posibilita la incorporación de recomendaciones a la planificación 

y ejecución de programas, proyectos y servicios.  Con la aplicación de actividades de este 

tipo se daría cumplimiento a los principios de participación ciudadana de información y 

transparencia. La rendición de cuentas es importante porque pone en manifiesto el 
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desempeño gubernamental de los entes públicos, partiendo de la democratización del 

gasto público con participación de la ciudadanía y la presentación de los resultados de 

forma digerible para la comunidad (Campoverde & Pincay, 2018). 

 

La combinación de todas las recomendaciones llevaría a que la implicación de la 

ciudadanía en las decisiones de políticas públicas se realice de forma efectiva y visible y 

no solamente teórica (Calvo, Ger, Gómez, Martínez, & Tomás, 2017). Pineda Nebot & 

Pires (2017) manifiestan que este escaso compromiso de la ciudadanía a llevado en 

algunos casos a banalizar la metodología del PP, colocándolo en el saco común de las 

promesas no cumplidas en los esfuerzos por una democracia individual. Se intentaría 

superar los desafíos de una baja motivación de los participantes y limitaciones 

estructurales por restricciones presupuestarias y burocráticas (Madeleine & Lerner, 

2016).  

 

6.4 Futuras líneas de investigación 

La tesis ha resuelto varias interrogantes de investigación, sin embargo, estas 

pueden ampliarse para un mayor análisis, se sugieren la investigación de los siguientes 

temas: 

 

• Generación de fórmulas matemáticas para definir el PP para un GAD Municipal 

rural: la normativa ecuatoriana no establece de forma directa el monto que deben 

destinar los GAD-Municipales al PP, por lo que sería relevante que una investigación 

analice las diferentes variables que puede contener esta fórmula y se establezca una 

propuesta. 

• Análisis comparativo de la efectividad del PP con otras metodologías de 

participación ciudadana: El PP no es la única metodología que existe para fortalecer 

la democracia, por tanto, se podría realizar un análisis comparativo con otra 

metodología para determinar que herramienta es más efectiva para diferentes 

contextos de aplicación. 

• Modelo de evaluación integral al presupuesto participativo: Una evaluación integral 

contendría las fases de implementación, monitoreo y evaluación, distribuidas y 

descritas de forma detallada. 
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• Análisis de la participación juvenil en los procesos de participación ciudadana, un 

análisis de estrategias usadas y propuestas: La participación de la ciudadanía es 

esencial en un estado democrático, por lo que investigar la participación juvenil en 

estos procesos y generar estrategias para impulsarlas es indispensable para establecer 

una cultura de participación ciudadana cuyos resultados se observen a largo plazo. 

• Inclusión en los procesos de participación ciudadana a los niños, de forma que desde 

pequeños formen parte de modalidades participativas y adquieran una cultura de 

involucramiento en las decisiones comunitarias. 

• Posibilidad de generación de un observatorio nacional que unifique y archive las 

experiencias de diversos poblados para gestionar la información: así se pueden 

unificar criterios y compartir experiencias. 

• Determinación de las expectativas de la comunidad para su posterior evaluación con 

los resultados:  Se observa también importante   generar una metodología para valorar 

las expectativas de la población y evaluarlas posteriormente, de forma que se pueda 

conocer claramente el nivel de lo alcanzado. 

• Nivel de afectación de la falta de participación ciudadana a los resultados del PP: Si 

bien se han analizado resultados de la aplicación del PP en varias comunidades, en 

ninguno de los casos se ha terminado cuanto afectan directamente a estos resultados 

la escasa participación de la ciudadanía.
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Producción científica asociada a la tesis. 

Ponencias en Congresos 

 

• III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Quito-Ecuador. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Qué sabemos de presupuesto participativo?: 

Un análisis de las principales publicaciones del 2000 al 2014.Ponente: Irene Buele.

 Agosto 2015.

 https://1drv.ms/u/s!AvLgx0IP7Gp4godi3hOO0g493RA6rA?e=K39BbX 

 

• 8th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2016), Madrid-España. 

Unversidad de Alcalá.  University and Participative Democracy: Adoption, Perception and 

Impact. Ponente: Irene Buele. Febrero 2016. 

https://1drv.ms/u/s!AvLgx0IP7Gp4god0HZ5-ODjnA4ynJg?e=ptoZsf 

 

Artículos 

 

• University and Participative Democracy: Adoption, Preception and Impact. Case Study 

Universidad Politécnica Salesiana. Autores: Irene Buele y Pablo Vidueira. Revista: 

Universal Journal of Educational Research, v4, n10, p2367-2372 2016. Indexada: ERIC 

(Institute of Education Sciences). 30 de septiembre de 2016. 

https://eric.ed.gov/?q=Buele&id=EJ1116358 

 

• Presupuesto participativo: una revisión de la investigación científica y sus implicaciones 

democráticas del 2000 al 2016. Autores: Irene Buele, Pablo Vidueira. Revista: 

Universitas 28, pp. 159-176 . Indexada: Emerging Source Citation Index, Redalyc y 

Latindex. Febrero 2018. 

https://revistas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/28.2018.08. DOI 

https://doi.org/10.17163/uni.n28.2018.08 

 

 

• The Participatory Budgeting and its contribution to Local Management and Governance: 

Review of Experience of Rural Communities from the Ecuadorian Amazon Rainforest. 

Autores: Irene Buele, Pablo Vidueira, José Luis Yagüe, Fabián Cuesta. Revista: 

Sustainability 2020, 12(11), 4659. Indexada:  Journal Citation Reports, Q2. Junio 2020. 

https://doi.org/10.3390/su12114659 (registering DOI) - 07 Jun 2020. 

https://1drv.ms/u/s!AvLgx0IP7Gp4god0HZ5-ODjnA4ynJg?e=ptoZsf
https://revistas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/28.2018.08
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https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4659 

https://1drv.ms/b/s!AvLgx0IP7Gp4god2GZqSn4hhNg8bxw?e=FBtO9f 

 

• Implementation model and supervision of participatory budgeting: An Ecuadorian 

approach applied to local rural governments, Autores: Irene Buele, Pablo Vidueira y 

María Gabriela Guevara | Candida Gago-Garcia  (2020), Cogent Social Sciences, 6: 1, 

DOI: 10.1080 / 23311886.2020.1779507. Indexada: Scopus, Web of Science Emerging 

Sources Citation Index (ESCI), SJR Q3.  Junio 2020  

 

• Artículo enviado: Citizen Participation by Participatory Budgeting: Does the Legal 

Framework in Ecuador Encourage its Adoption?. Autores: Irene Buele, Luis Tobar, 

Daniel Gallegos. Revista: Journal, Contemporary Politics, Abril 2021, JCR, Q2 

(2019) Factor de impacto Mejor cuartil. 

https://1drv.ms/b/s!AvLgx0IP7Gp4gpVN4DkCrsMZpnDbCw?e=jAdQeg 

 

Otros artículos de la autora: 

 

• Financial Swot of Ecuadorian Private Banks After Fall In Petroleum Prices, 2015-2016. 

Autores: Irene Buele, Cecilia Guzmán, Santiago Serrano. Revista: Academy of 

Accounting and Financial Studies Journal (Print ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-

2635). Articles in issue: 2 | Volume: 21 | Month: August | Year: 2017. Indexada: Base de 

datos Scopus, SJR Q4. https://www.abacademies.org/articles/financial-swot-of-

ecuadorian-private-banks-after-fall-in-petroleum-prices-20152016-6696.html 

 

• Analysis of the Impact of IFRS on net Worth of Anonymous Companies. Autores: Irene 

Buele, Esthefany Sarmiento, Diana Arce, Revista: Journal of Finance and Accounting; 

2018; 6(1), 1-8, DOI: 10.12691/jfa-6-1-1. Indexada:  Base de datos WoldCat, Cross ref, 

Journal Seek, Universal Impact Factor. Print: 2330-7331, ISSN Online: 2330-7323. 

http://pubs.sciepub.com/jfa/6/1/1/index.html 

 

 

• Special Consumption Tax: Its Evolution and Impact on the Financial Statements of the 

Automotive Sector. Autores: Irene Buele, Jéssica Marca, Fabián Cuesta. Revista:  

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volumen 21, Issue 3. Indexada a 

Scopus, SJR Q2. 21/05/2018. ISSN: 1544-0036. ISSN: 1544-0044. 

https://www.abacademies.org/articles/Special-consumption-tax:-its-evolution-and-

impact-on-the-financial-statements-of-the-automotive-sector-1544-0044-21-3-186.pdf 

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4659
https://www.abacademies.org/articles/financial-swot-of-ecuadorian-private-banks-after-fall-in-petroleum-prices-20152016-6696.html
https://www.abacademies.org/articles/financial-swot-of-ecuadorian-private-banks-after-fall-in-petroleum-prices-20152016-6696.html
http://pubs.sciepub.com/jfa/6/1/1/index.html
https://www.abacademies.org/articles/Special-consumption-tax:-its-evolution-and-impact-on-the-financial-statements-of-the-automotive-sector-1544-0044-21-3-186.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Special-consumption-tax:-its-evolution-and-impact-on-the-financial-statements-of-the-automotive-sector-1544-0044-21-3-186.pdf
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• Perceptions and causality of academic performance and professional exercise of 

graduates in accounting and auditing. Autores: Irene Buele, Dagmar Maldonado, Fabián 

Cuesta. Revista: Open Science Journal, Volumen 3, Issue 4. Indexada: PKP Index, PKP 

LOCKSS, Google Schoolar, J-Gate, DOAJ. Diciembre 2018. 

https://doi.org/10.23954/osj.v3i4.1779. ISSN 2466-4308. 

https://www.researchgate.net/publication/329888162_Perception_and_Causality_of_Ac

ademic_Performance_and_Professional_Exercise_of_Graduates_in_Accounting_and_

Auditing 

 

• Money Laundering in Ecuador: Profile of the involved person and the socio-economic 

impact. Autores: Irene Buele, Jéssica Nieves. Revista: Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues, Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 4. Indexada: Scopus, JCR Q2.  

Agosto 2019. https://www.abacademies.org/articles/money-laundering-in-ecuador-

profile-of-the-involved-person-and-the-socioeconomic-impact-8560.html 

 

• The Burnout Syndrome: Study Applied to Professors of Accounting, Cuenca- Ecuador. 

Autores: Irene Buele, Gabriela Larrazabal, Saúl Ortiz. Revista: Journal of Organizational 

Culture, Communications and Conflict 23 (2). Indexada: Scimago, EBSCO. Enero 2019. 

https://www.abacademies.org/articles/the-burnout-syndrome-study-applied-to-

professors-of-accounting-cuenca-ecuador-8827.html 

 

• Business Failure:  Financial Characterization of the Liquidated Companies in Ecuador, 

Years 2016 and 2017. Autores: Irene Buele, Maida Puwainchir, Santiago Solano. 

Revista: Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23 (6). Indexada: SJR 

Q4, Scopus. Diciembre 2019. https://www.abacademies.org/articles/Business-Failure-

Financial-Characterization-of-the-Liquidated-Companies-in-Ecuador-1528-2635-23-6-

492.pdf 

 

• Métricas Para El Diagnóstico De Los Estados Financieros De Las Compañías Del Sector 

Industrial Manufacturero. Autores: Irene Buele, Fabián Cuesta, Carlos Chillogalli. 

Revista: Innova Revista De Ciencias Administrativas Y Sociales Vol. 30 · Núm. 76 · Abril-

junio del 2020 · ISSN 0121-5051 · E-ISSN 2248-6968. 63-76. Indexada: SJR Q3. · 

https://doi.org/10.15446/innovar.v30n76.85195 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/innovar/v30n76/Innovar_v30n76.pdf 

 

• Coso III Report: Application in Ecuadorian Corporations”. Autores: Irene Buele, Andrea 

Sandoval, Verónica Espinoza. Revista: Academy of Accounting and Financial Studies 

Journal, Volume 24, Issue 6, 2020. ISSN impreso: 1096-3685ISSN en línea: 1528-2635. 

Indexada: Base de datos Scopus, SJR Q4. 

https://www.researchgate.net/publication/329888162_Perception_and_Causality_of_Academic_Performance_and_Professional_Exercise_of_Graduates_in_Accounting_and_Auditing
https://www.researchgate.net/publication/329888162_Perception_and_Causality_of_Academic_Performance_and_Professional_Exercise_of_Graduates_in_Accounting_and_Auditing
https://www.researchgate.net/publication/329888162_Perception_and_Causality_of_Academic_Performance_and_Professional_Exercise_of_Graduates_in_Accounting_and_Auditing
https://www.abacademies.org/articles/money-laundering-in-ecuador-profile-of-the-involved-person-and-the-socioeconomic-impact-8560.html
https://www.abacademies.org/articles/money-laundering-in-ecuador-profile-of-the-involved-person-and-the-socioeconomic-impact-8560.html
https://www.abacademies.org/articles/Business-Failure-Financial-Characterization-of-the-Liquidated-Companies-in-Ecuador-1528-2635-23-6-492.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Business-Failure-Financial-Characterization-of-the-Liquidated-Companies-in-Ecuador-1528-2635-23-6-492.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Business-Failure-Financial-Characterization-of-the-Liquidated-Companies-in-Ecuador-1528-2635-23-6-492.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/innovar/v30n76/Innovar_v30n76.pdf
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https://www.abacademies.org/articles/COSOIII-Report-Application-in-Ecuadorian-

Corporations-1528-2635-24-6-608.pdf 

 

• Ecuadorian Wholesale and Retail Trade Companies: Analysis of the Financial Situation 

and Bankruptcy Forecast Under Altman Z-Score. Autores: Irene Buele, Cristina Mora, 

Santiago Solano. Revista: Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 

Volume 25, Issue 1, 2021. Indexada a SJR, Q4, Febrero 2021 

https://www.abacademies.org/articles/Ecuadorian-Wholesale-and-Retail-Trade-

Companies-1528-2635-25-1-638.pdf 

 

• Bibliometric Analysis of Scientific Production on Tax Evasion in ScienceDirect, Years 

2010 to 2019. Autores: Irene Buele, Thalía Guerra. Revista: Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues, Volume 24, Issue 2, 2021. Indexada a SJR, Q2, Marzo 2021. 

https://www.abacademies.org/articles/Bibliometric-analysis-of-scientific-production-on-

tax-1544-0044-24-2-627.pdf 

 

• Financial Analysis and Forecasting of Business Failure Applied to Manufacturing 

Companies. Autores: Irene Buele, Adriana Tigsi, Santiago Solano. Revista:Academy of 

Accounting and Financial Studies Journal, Volume 25, Issue 2, 2021. Indexada JCR Q4, 

Marzo 2021. https://www.abacademies.org/articles/Financial-analysis-and-forecasting-

of-business-failure-applied-to-manufacturing-companies-1528-2635-25-2-707.pdf 

 

Capítulo de  Libro 

 

• Rural Communities in the Global Economy: Beyond the Classical Rural Economy 

Paradigms, Chapter 13: Participatory Budgeting and Dinamization of Rural Economy 

Research and Implications. Irene Buele y Pablo Vidueira Nova Science 

Publisers, Inc. New York, ISBN: 978-1-53610-255-0. Scopus Marzo 2017

 https://www.researchgate.net/publication/316082871_Rural_Communities_in_th

e_Global_Economy_Beyond_The_Classical_Rural_Economy_Paradigms 

 

Cursos impartidos 

 

• Docente de Metodología de la Investigación, periodo 2019-2019, Maestría de 

Administración de Empresas, Universidad Politécnica Salesiana. 

• Docente de Metodología de la Investigación, periodo 2019-2019, Maestría de 

Contabilidad y Auditoría, Universidad Politécnica Salesiana. 

• Docente de Seminario 1 de titulación (Metodología de la Investigación, Diseño de 

proyecto de investigación), periodo 2020-2020, Maestría de Contabilidad y Auditoría, 

Universidad Politécnica Salesiana. 

https://www.abacademies.org/articles/COSOIII-Report-Application-in-Ecuadorian-Corporations-1528-2635-24-6-608.pdf
https://www.abacademies.org/articles/COSOIII-Report-Application-in-Ecuadorian-Corporations-1528-2635-24-6-608.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Ecuadorian-Wholesale-and-Retail-Trade-Companies-1528-2635-25-1-638.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Ecuadorian-Wholesale-and-Retail-Trade-Companies-1528-2635-25-1-638.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Bibliometric-analysis-of-scientific-production-on-tax-1544-0044-24-2-627.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Bibliometric-analysis-of-scientific-production-on-tax-1544-0044-24-2-627.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Financial-analysis-and-forecasting-of-business-failure-applied-to-manufacturing-companies-1528-2635-25-2-707.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Financial-analysis-and-forecasting-of-business-failure-applied-to-manufacturing-companies-1528-2635-25-2-707.pdf
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• Docente de Seminario 1 de titulación (Metodología de la Investigación, Diseño de 

proyecto de investigación), periodo 2021-2021, Maestría de Contabilidad y Auditoría, 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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Anexo 2. Acta de reunión para la elaboración del presupuesto participativo. 

ACTA N° 005 DE LA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PROMEJORAS, SÍNDICOS DE 
LAS COMUNIDADES Y CIUDADANOS DE LA PARROQUIA URBANA MERCEDES MOLINA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017. 
 
En la escuela Mercedes Molina de la Parroquia Urbana de Mercedes Molina, a los veinte y cinco días del 
mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas veinte y cuarenta minutos, se reúne 
el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, con la presencia de: Ing. 
Augusto Patricio Ávila Choco, Alcalde del Cantón; Abg. Charless Sagbay Arias y Sr. Guido Loyola Arévalo 
concejales urbanos; Sr. Milton Brito Illescas Concejal Rural, participan de la sesión: Arq. Francisco Alvarado, 
Analista de Comunicación y Cooperación, Ing. Diana Anguizaca, Directora de Servicios Públicos, Ing. 
Fernando Sarmiento, Ingeniero Civil de Obras Públicas, Arq. Manolo Herrera Camacho Director de 
Planificación y Desarrollo y la Lcda. Johanna Carrión, Analista de Comunicación; se cuenta además con la 
presencia de los miembros del Comité Pro mejoras de la parroquia Mercedes Molina; Síndicos de las 
comunidades y ciudadanos de la parroquia Mercedes Molina. El orden de la sección a tratar es el siguiente: 
1.- Palabras de bienvenida por parte del Sr. Guillermo Torres presidente de la  Parroquial Urbana de 
Mercedes Molina, 2.- Apertura de la sesión por parte del señor Alcalde Ing. Patricio Ávila Choco; 3.-  
Explicación de la metodología de asignación de recursos por parte del Arq. Manolo Herrera Camacho; 5.- 
Exposición de requerimientos por parte del presidente de la parroquia urbana de Mercedes Molina y la 
comunidad; 6.- Análisis y priorización de proyectos; 7.- Clausura.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PRIMERO. - PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA PARROQUIA 
URBANA DE MERCEDES MOLINA: 
 
El Señor presidente de la parroquia Mercedes Molina el Sr. Guillermo Torres con un saludo agradece la 
presencia de autoridades y técnicos del GAD Municipal de Gualaquiza; de la misma manera saluda a los 
presentes por asistir a la convocatoria. 
 
SEGUNDO. – APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. ALCALDE ING. PATRICIO ÁVILA 
CHOCO: Explica los recortes que ha recibido la municipalidad en estos años de administración que cada 
año estos recortes son mayores, explica que se tuvo la iniciativa para considerarla como parroquia urbana 
mercedes molina por lo que se les ha considerado en las mismas condiciones que las otras parroquias, en 
años anteriores se dejó que los barrios presten sus presupuestos para de esta manera poder realizar las 
obras que necesitan sus barrios o centro shuar por lo que para este año se seguirá con esta misma 
metodología, también pide la comprensión de todos los ciudadanos ya que para este año se tiene un recorte 
del 21% con respecto al presupuesto participativo 2016, también se explica que  los recursos del año 
anterior todavía están en ejecución ya que algunos proyectos se está gestionando con el Banco del estado, 
también se explica la demora del proceso participativo es que al año anterior después de haber realizado 
el presupuesto participativo hubo un recorte considerado que toco cambiar los recursos que era asignado 
para cada parroquia es por eso una vez que se ha tenido claro la asignación del presupuesto 2017 se ha 
visto conveniente realizar en el mes de octubre estas asambleas con las parroquias rurales y este 
presupuesto se pone a consideración de la ciudadanía para que estas prioricen las obras para su parroquia.    
 
CUARTO. – EXPLICACIÓN DE LA METODOLGÍA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS: El Arq. Manolo 
Herrera Camacho Director de Planificación y Desarrollo realiza la explicación sobre la metodología aplicada 
para determinar el monto de los recursos que el GAD Municipal de Gualaquiza ha destinado para esta 
parroquia, manifiesta que es en base a tres variables importantes en el desarrollo de las comunidades como 
son: población 50% del presupuesto participativo, igualdad 25% del presupuesto participativo y necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) 25% del presupuesto participativo; expresa también y en alusión a lo 
mencionado por el Sr. Alcalde, ratifica que se asignará para inversión a la parroquia de Mercedes Molina 
un monto de: $ 1000725.00 USD (CIEN MIL SETESIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES AMERICANOS 
CON 00/100).  
 
QUINTO. - EXPOSICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA 
PARROQUIA URBANA DE MERCEDES MOLINA:  
 
Toma la palabra el Sr. Guillermo Torres presidente de la parroquia Mercedes Molina y expresa:  
 

1. El presidente de Sevilla solicita que la ciudadanía realice las peticiones. 
2. Síndico de Kupiamais el Sr. Raúl Ankuash pide la construcción del alcantarillado de Sector 

Kupiamais o se utilice para la terminación de la cancha del espacio cubierto. 
3. Síndico de San Luis de Yantzas el. Sr. Luis Naichap. pide al presupuesto asignado de este año se 

sume lo que se lo retiro del año 2017 para construcción del sistema de agua para la comunidad. 
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4. Presidente del barrio Tambo Viejo el Sr. Michael Cabrera. pide que el presupuesto 2018 se realice 
la adecuación del espacio cubierto. 

5. Presidente del sector Proveeduría el Sr. Luis Montesdeoca Marca piden la construcción de un 
escenario para el espacio cubierto del sector. 

6. Síndico de Sasapas el Sr. Silvio Wajach. piden la iluminación para la cancha del sector. 
7. Presidente del barrio Santa Cruz el Sr. Jorge Loja solicita la construcción del alcantarillado, pero 

en base a que los valores son mínimos por lo que pide la construcción del graderío de la cancha 
del barrio. 

8. Presidente del barrio las Orquídeas el Sr. Ángel Sánchez pide asignar esos recursos para sumar 
al presupuesto participativo 2016 en la construcción de la primera etapa del alcantarillado del barrio 
Santa Cruz. 

9. Presidente del barrio Sevilla el Sr. Guillermo Torres pide obras preliminares para el asfalto de la 
vía a Sevilla al río Gualaquiza 

 
SEXTO. –  ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: - Con la participación de los señores concejales 
y directores departamentales más la comunidad asistente se realiza el análisis de las propuestas que se 
define de la siguiente manera: 
 
Monto asignado a distribuir $ 1000725.00 USD de los cuales: 
 

1. Para el sector Sevilla se destina: $ 34540.67 USD para la obra preliminar del asfalto vía Sevilla 
hasta el río Gualaquiza. 

2. Para el sector de Kupiamais se destina $ 7948.00 USD para la adecuación del espacio cubierto. 
3. Para el sector de San Luis de Yantzas se destina $ 6670.93 USD para el mejoramiento del sistema 

de agua y se agrega el presupuesto del año 2017. 
4. En el Tambo Viejo se destina un presupuesto de $ 7549.35 USD para la adecuación del espacio 

cubierto. 
5. Para Proveeduría se destina un presupuesto de $ 11382.43 USD para la Construcción de un 

escenario para el espacio cubierto  
6. Para el sector Sasapas se destina $ 6670.93 USD para la iluminación de la cancha.  
7. Se consigna para el sector Santa Cruz $ 6790.72 USD para Iluminación y  construcción de un 

graderío para la Cancha de Uso Múltiple.  
8. Para el sector San Miguel se destina el presupuesto de $ 6591.08 USD queda pendiente la 

asignación de los recursos debido a la no asistencia del presidente a la reunión del presupuesto 
participativo. 

9. Al sector Las Orquídeas se destina $ 12.580.27USD para la Construcción del Sistema de 
Alcantarillado más el presupuesto asignado para el 2016.  

 
SEPTIMO. - CLAUSURA. - Agotados los puntos del orden de la sesión de sociabilización del Presupuesto 
Participativo 2017 y siendo las 22H15, el Sr. Alcalde declara clausurada la sesión. 
  
 

Ing.  Patricio Ávila Choco. 
ALCALDE DE GUALAQUIZA 

 
 

Abg. Charles Sagbay Arias                                 Dr. Pedro Idrovo León 
CONCEJAL   URBANO                                            CONCEJAL URBANO 

 
 

Sr. Milton Brito Illescas. 
CONCEJAL RURAL 

 
  

Sr. Guillermo Torres. 
PRESIDENTE DE LA PARROQUIA MERCEDES MOLINA. 

 
Sr. Raúl Ankuash 

SINDICO DE KUPIAMAIS 
 

Sr. Silvio Wajach. 
SINDICO DE SASAPAZ 

 
Sr. Luis Naichap. 

SINDICO DE SAN LUIS DE YANZATS 
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Sr. Luis Montesdeoca Marca 
PRESIDENTE DEL SECTOR DE PROVEEDURIA 

 
 

Sr. Juan Beltrán Cabrera 
PRESIDENTE DEL SECTOR TUNDULI-CAÑABERAL 

 
 

Sr. Ángel Sánchez Cochancela 
PRESIDENTE DEL SECTOR ORQUÍDEAS 

 
 

Sr. Jorge Loja Zhinin 
PRESIDENTE DEL SECTOR SANTA CRUZ 

 
 

Sr. Michael Cabrera 
PRESIDENTE DEL SECTOR TAMBO VIEJO 
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Anexo 3. Ordenanza sustitutiva que conforma y regula la participación ciudadana y control Social 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaquiza. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno Municipal del Cantón Gualaquiza, considerando los procedimientos participativos 
como un aporte fundamental para mejorar la eficiencia en la gestión territorial, mantiene desde 
hace varios años un modelo de participación ciudadana en el cual se han basado las instancias 
de planificación, seguimiento y rendición de cuentas. Con el empeño de motivar a la ciudadanía 
al ejercicio responsable de su derecho a la participación, una vez aprobado el Plan Cantonal de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Gualaquiza y puesto en vigencia a través del Registro 
Oficial, es preciso actualizar el Sistema de Participación Ciudadana de acuerdo al modelo de 
gestión propuesto en este instrumento, el cual se relaciona con el nuevo marco jurídico que el 
País cuenta al respecto. El Cantón Gualaquiza implica la expresión de diversas formas de 
organización social que requieren espacios adecuados que motiven y faciliten su participación en 
la deliberación sobre temas que incidan en el Buen Vivir de sus habitantes, familias, barrios, 
centros Shuar y comunidades. 

 
La Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y Control Social, expresan en sus diferentes artículos que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados tienen la obligación de organizar un sistema de participación 
ciudadana, el cual garantice a la ciudadanía las instancias, mecanismos y modalidades para 
deliberar sobre temas de desarrollo y ordenamiento territorial, para vigilar el cumplimiento de 
planes, políticas públicas y planificaciones operativas; para solicitar rendición de cuentas a las y 
los servidores del nivel político y operativo del Gobierno Municipal de Gualaquiza 
 
El sistema Cantonal de participación del Gualaquiza plantea como instancias de participación a los 
Consejos Barriales y Parroquiales Urbanos  así  como  sus articulaciones socio – organizativas, como 
órganos de representación comunitaria, se articularán al sistema de gestión participativa, para lo cual 
se reconocen  las organizaciones barriales existentes y se promoverá la participación de aquellas  que  
la libre participación ciudadana genere; propone como mecanismos de participación ciudadana: las 
audiencias públicas, los cabildos populares,  la  silla  vacía,  las veedurías, los observatorios, los 
consejos consultivos,  la  consulta  previa,  la  rendición  de  cuentas, el libre acceso a la información 
pública y la democracia electrónica. 
 
El sistema de participación ciudadana del Cantón Gualaquiza al estar articulado a los espacios de 
intervención social garantiza la relación directa de las y los ciudadanos a través de sus 
representantes con las autoridades del nivel político (Órgano ejecutivo y Legislativo); y, con el 
nivel programático u operativo. Por lo tanto, esta Ordenanza es un instrumento necesario para 
regular la organización, estructura y funcionamiento del sistema planteado. 

 
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo 95 de la Constitución de la República señala que: “Las ciudadanas y ciudadanos, 
en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 
poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 
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ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria"; 

 
Que, el artículo 96 de la Constitución de la República señala sobre la organización colectiva que 
“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía 
popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 
públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas 
y de las privadas que presten  servicios públicos. 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y 
sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 
dirigentes y la rendición de cuentas”; 
 
Que, el artículo 100 de la Constitución de la República dice: "En todos los niveles de gobierno se 
conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 
gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. 
La participación en estas instancias se ejerce para:1.- Elaborar planes y políticas nacionales, 
locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 2.- Mejorar la calidad de la inversión 
pública y definir agendas de desarrollo; 3.- Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 
4.- Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control  social; y, 5.- Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 
comunicación. 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 
cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 
ciudadanía"; 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos cantonales, en tanto que el Art. 253 de la Norma 
Suprema determina la facultad legislativa de estos niveles de gobierno en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones; 

 
Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana incorpora otros principios a los existentes, que 
van en el orden de: igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, pluralismo, deliberación 
pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, 
independencia, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, información y transparencia, 
publicidad y oportunidad; 

 
Que, el art. 101 de la Constitución y artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
instituyen el mandato para los gobiernos autónomos descentralizados, de instituir la silla vacía en 
las sesiones, a fin de garantizar la participación ciudadana en el debate y la toma de decisiones 
sobre asuntos de interés general; 

 
Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina que “El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 
realizará a través de tres funciones integradas: a) De legislación, normatividad y fiscalización; b) 
De ejecución y administración; y, c) De Participación Ciudadana y Control Social”; 

 
Que, el artículo 54 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización prevé como una función del gobierno municipal: “implementar un sistema de 
participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 
municipal” En tanto que el artículo 304 dispone que “Los gobiernos autónomos descentralizados 
conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del 
correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias.” 

 
Que, el artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala que "Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un 
sistema de participación ciudadana, que se regule por acto normativo del correspondiente nivel 
de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias"; 

 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 13 determina que 
“El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos 
definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, 
regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de 
participación y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley”;  
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En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 240 de la Constitución y el Art. 57 literal a) del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; EXPIDE: 

 
“LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CONFORMA Y REGULA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUALAQUIZA” 

 
TITULO I GENERALIDADES 
 
CAPITULO I 

FINALIDAD, ÁMBITO Y OBJETIVOS DE SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 
Art. 1.- Finalidad.- La presente ordenanza tiene como finalidad promover, conformar y normar el 
funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y control social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Gualaquiza, garantizando la participación democrática de  
sus ciudadanas y ciudadanos conforme  a los principios y normas constitucionales y legales sobre 
la materia; 

 
Art. 2.- Ámbito.- La presente ordenanza regula las instancias y mecanismos de participación 
ciudadana y control social en todo el territorio del Cantón Gualaquiza, garantizando la participación 
democrática de sus ciudadanas y ciudadanos conforme   a los principios de: igualdad, ética laica, 
autonomía social, complementariedad, subsidiariedad, transparencia, publicidad, oportunidad, 
participación, democratización, corresponsabilidad, integridad, imparcialidad, independencia, 
interculturalidad, diversidad, deliberación pública, eficiencia y eficacia. 

 
Art. 3.- Objetivos del Sistema de Participación.- El Sistema de Participación se encuentra 
orientado a la participación individual y colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas, que en forma 
protagónica tienen derecho a participar en las decisiones del Concejo Municipal, conforme a los 
principios, normas constitucionales y legales sobre la materia y que en esta ordenanza se 
establezcan, para la consecución de los siguientes objetivos: 
 

1. Elaborar planes y políticas articuladas a los Gobiernos Parroquiales y Provincial de 
Morona Santiago con participación ciudadana; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo territorial; 
3. Elaborar presupuestos participativos desde las unidades básicas de participación 

ciudadana definidos en esta Ordenanza; 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; y, 
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 
TÍTULO II 
 
DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL CAPITULO I DE LA 
CONFORMACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO PARA SER MIEMBRO DEL SISTEMA CANTONAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Art. 4.- Conformación del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana.- El Sistema Cantonal de 
Participación Ciudadana estará integrado por: 

a. Autoridades electas del Cantón Gualaquiza: Alcaldesa / Alcalde, Concejales municipales, 
Presidentas o presidentes de los GADS Parroquiales, Vocales de los GAD Parroquiales. 

b. Representantes del régimen dependiente presentes en el cantón: representantes de las 
unidades desconcentradas de los ministerios o secretarías del Gobierno Central. 

c. Representantes de la sociedad en el ámbito cantonal: las y los representantes de la sociedad 
civil en el ámbito cantonal serán designados paritariamente por las asambleas ciudadanas locales, 
conformadas de acuerdo a la constitución y la ley; y demás formas de organización ciudadana y 
mecanismos de democracia directa (ciudadanos/as auto representados), tomando en 
consideración paridad de género, generacional e interculturalidad. 
 
CAPITULO II 
 
MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

INSTANCIAS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CANTONAL 
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Art. 5.- Instancias del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana (SCPC) y Control social.- 
Son instancias del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social del Cantón 
Gualaquiza, las siguientes: 

a. La Asamblea Cantonal; 

b. El Consejo Cantonal de Planificación y Presupuesto; y 

c. Las Asambleas Ciudadanas locales y todas las formas de organización ciudadana y 
mecanismos de democracia directa que la sociedad emprenda por su libre iniciativa, para resolver 
los problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común, registradas 
en el cantón Gualaquiza. 

 
CAPITULO III 

 
DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 
Art. 6.- Creación de la Asamblea Cantonal.- Se crea la Asamblea Cantonal como máxima 
instancia de deliberación, de decisión e interlocución para incidir en el ciclo de las políticas 
públicas locales del Cantón Gualaquiza, la prestación de servicios y en general, la gestión 
territorial, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y control social. 

 
Art. 7.- Integración.- La Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana del Cantón está integrada 
de la siguiente manera: 

a. El alcalde o la alcaldesa del cantón o su delegado, quien la presidirá; 

b. La concejala o concejal que presida la Comisión de Planificación y Presupuesto o su 
delegada/o 

c. Una o un representante de los Gobiernos Parroquiales del Cantón Gualaquiza o su 
delegada/o; 

d. Un representante de los Barrios de las Parroquias Urbanas del Cantón Gualaquiza o su 
delegada/o; 

e. Un presentante de cada Asociación Shuar del Cantón o su delegada/o; 

f. Representantes del régimen dependiente presentes en el cantón con categoría de Distrito o 
su delegada/o; 

g. La o el servidor público a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo del GAD 
Municipal de Gualaquiza o su delegada/o; 

 
Art. 8.- Presidenta/e de la Asamblea.-La Alcaldesa / Alcalde del Cantón o su delegado será la máxima 
autoridad de la Asamblea Cantonal, quien la  presidirá,  y  será  responsable de velar por el 
cumplimiento  de  los  acuerdos  y  resoluciones  tomadas  en las Sesiones. 

 
Art. 9.- Deberes y atribuciones de la Asamblea Cantonal.- La Asamblea  Cantonal  tiene como funciones 
y atribuciones: 
a.- Desarrollar, vigilar y contribuir a la definición de agendas de desarrollo; b.- Proponer planes y 
políticas cantonales; 
c·- Vigilar la calidad de la inversión pública; 
d.- Contribuir a la construcción de presupuestos participativos; 

e.- Implementar mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social, 
para fortalecer la democracia; 
f.- Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación, y; 

g.- Designar a los tres miembros delegados de esta instancia al consejo de Planificación Cantonal 
del Cantón Gualaquiza. 

 
Art. 10.- Deberes de las y los Integrantes de la Asamblea Cantonal.- Las y los integrantes de 
la Asamblea Cantonal tienen el deber de representar los intereses generales de la colectividad 
del Cantón Gualaquiza, e informar a sus representados en las reuniones y con la promoción 
debida, sobre las decisiones adoptadas, y consultarán sobre sus futuras intervenciones en los 
temas a tratarse. 
Las decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de sus integrantes serán respetadas 
y acatadas por todos sus integrantes. 

 
Art. 11.- Convocatoria.- La Asamblea Cantonal desarrollará sus actividades en el territorio del 
Cantón Gualaquiza y se la realizará de manera pública, definida previamente en la convocatoria 
realizada por el Alcalde o la Alcaldesa o su delegado, cuando se requiera para el cumplimiento 
de sus finalidades garantizando la participación ciudadana. 
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Art. 12.- De las Sesiones.- La Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana sesionará 
ordinariamente una vez por semestre, y extraordinariamente por convocatoria de su presidente o 
a pedido de la tercera parte de sus  integrantes,  cuando existan asuntos de importancia cantonal 
sobre los que se deba pronunciar. 

 
Art.- 13.- Del Quórum.- Se establece como quórum necesario para que se instale la Asamblea 
Cantonal de Participación Ciudadana, con la mayoría simple de sus integrantes, legal y 
debidamente notificados. 
De no haber dicho quórum a la hora señalada, se deberá esperar el lapso de 30 minutos, y la 
sesión se instalará con el número de asistentes presentes. 

 
Art. 14.- De las convocatorias y el Secretario Ad Hoc.- Las y los integrantes de la Asamblea 
Cantonal, asistirán a las convocatorias de la máxima autoridad de la Asamblea Cantonal, en las 
que se señalará lugar, día, hora y orden del día. 
Actuará como secretaria/o la o el Secretario del Concejo del GAD Municipal de Gualaquiza, 
elaborará las actas de cada una de las sesiones, dará fe de lo actuado y llevará un archivo 
ordenado de las decisiones y acciones de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

 
Art. 15.- Orden del día.- Una vez instalada la sesión de la Asamblea con el quórum establecido, el 
Secretario(a) dará lectura al  orden  del  día,  que  podrá  ser  modificado por decisión de la mayoría 
de los/as  asistentes.  Una  vez  aprobado  el  orden  del  día,  este no podrá ser modificado. 

Si en una sesión no se agotare el debate de todos los temas determinados en el orden del día, se 
declarará en Sesión permanente hasta dar por terminado el orden del día aprobado. 

 
Art. 16.- Del tratamiento de los temas.- El Alcalde o alcaldesa como máxima autoridad instalará la 
Asamblea y conducirá las discusiones (de acuerdo al orden del día), para lo cual otorgará la palabra 
a las y los miembros de la Asamblea Cantonal en el orden en que estos la pidieren. 
Las y los miembros titulares o sus respectivos delegados en la Asamblea Cantonal, tendrán voz 
y voto en los temas tratados, así como el derecho de solicitar punto de orden y de réplica, en el 
caso que hubieren sido aludidas/os. 

 
Art. 17.- Votación.- Las decisiones se adoptarán con el voto de la mayoría simple (mitad más 
uno) de las/os integrantes de la Asamblea asistentes. 
Sólo las o los miembros de la Asamblea Cantonal o sus respectivos suplentes debidamente 
acreditados podrán hacer uso de su facultad de voto en los temas a tratarse. 

 
Art. 18.- Actas.- Las actas serán de tipo resolutivo y se ejecutarán de forma inmediata 

 
Art. 19.- De la Participación de los Funcionarios y Técnicos Municipales.- De considerarlo 
necesario el Alcalde o Alcaldesa dispondrá que las y los directores, Procurador Síndico, y demás 
funcionarios municipales  quienes  podrán  participar  con voz pero sin voto en la Asamblea Cantonal 
únicamente en las  sesiones  para  las  que  hayan sido notificados su asistencia; 

 
Art. 20.- Comisiones.- Con el propósito de estudiar, verificar, evaluar, realizar seguimiento o 
emitir informes técnicos, la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social podrá 
designar comisiones permanentes o temporales conformadas por máximo cinco integrantes que 
incluirá una o un representante del GAD Municipal de Gualaquiza de acuerdo al tema de análisis. 

 
Art. 21.- Atribuciones de la o el Presidente de la Asamblea Cantonal.- Tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
1.- Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la organización y funcionamiento de la 
Asamblea, 

 
2.- Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea, orientar los debates, conceder el uso de la 
palabra, ordenar las votaciones, y suscribir las actas de la Asamblea, conjuntamente con el 
Secretario o Secretaria de la Asamblea, 

 
3.- Designar a su reemplazo (delegado/a) en caso de ausencia, quien presidirá, temporalmente, 
la Asamblea Cantonal. 

 
4.- Formular el Orden del Día de las sesiones. 

 
5.- Someter los asuntos aprobados por la Asamblea Cantonal a consideración del Concejo 
Municipal, cuando deban conocerlos, según sus atribuciones. 
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Art. 22.- Dietas u otros emolumentos.- Las y los integrantes de la Asamblea Cantonal no tendrán 
derecho a dietas o remuneración alguna, por su participación en las sesiones del mismo o del 
Consejo Cantonal de Planificación y Presupuesto Participativo. 
 
TITULO III 

 

CONSEJOS CANTONALES DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO CAPITULO I 
CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Art. 23.- Creación del Consejo Cantonal de Planificación.- Créase el Consejo Cantonal de 
Planificación del Cantón Gualaquiza como espacio encargado de la formulación y reforma de los 
planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, así como de las políticas locales y sectoriales 
que se elaborarán a partir de las  prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de 
acción, definidos en las instancias de participación ciudadana del Cantón Gualaquiza. 
 
El período de funcionamiento de los Miembros del Consejo Cantonal de Planificación será de dos 
años. 

 
Art. 24.- Integración. - El Consejo Cantonal de Planificación de Gualaquiza, para la formulación, 
análisis seguimiento y reformas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, estará 
integrado de la siguiente manera: 
 
1.- El alcalde o alcaldesa, o su delegado o delegada, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

 
2.- Una concejala o concejal designado por el Concejo Municipal, con su respectivo suplente; 

 
3.- La o el director de Planificación y Desarrollo; y, tres servidores o servidoras municipales, 
preferentemente técnicos, nombrados por el Alcalde o Alcaldesa; 

 
4.- Tres representantes delegados de las instancias de participación con sus respectivos 
suplentes, designados por la Asamblea de Participación Ciudadanas del Cantón Gualaquiza; 

 
5.- Una o un representante de los niveles de los Gobiernos Parroquiales Rurales, Provincial y 
Regional con sus respectivos suplentes 

 
Art. 25.- Funciones del Consejo Cantonal de Planificación.- Son sus funciones del Consejo de 
Planificación del Cantón Gualaquiza: 

 
1.- Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 
órgano legislativo; 

 
2.- Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de 
los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con 
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial; y, 

 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Cantonal de participación Ciudadana del 
Cantón Gualaquiza. 

 
Art. 26.- Designación del delegado del concejo.- Para efectos de la designación del o la 
representante al Consejo de Planificación, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Gualaquiza en sesión ordinaria nombrará a la concejala o concejal delegado y su 
respectivo suplente, al Consejo de Planificación. 

 
Art. 27.- De las y los Delegados por la Asamblea de Participación Ciudadana.- Las o los delegados 
designados por la Asamblea Cantonal  de  participación  Ciudadana, para la conformación del 
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consejo de Planificación, durarán un período fijo de dos  años sin posibilidad de reelección 
inmediata; en caso de ausencia injustificada del principal a tres sesiones consecutivas, se 
titularizará su respectivo suplente y será informada a la asamblea cantonal a fin de que proceda 
a llenar la o las vacantes que   se produjeren, hasta terminar el período. 

 
Art. 28.- Reuniones.- El Consejo de Planificación del Cantón Gualaquiza deberán reunirse 
ordinariamente por lo menos una vez por semestre, sin menoscabo de las reuniones 
extraordinarias que ameriten realizar de acuerdo con las necesidades de la Asamblea Cantonal y 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza. 

 
Art. 29.- Convocatoria.-El Consejo de Planificación del Cantón Gualaquiza, será convocado por el 
Alcalde o Alcaldesa  o  por  solicitud  de  al  menos  del  treinta  por  ciento (30%) de los miembros que 
lo conforman. En ausencia  del Alcalde  o  Alcaldesa, éste será presidido por su delegada o delegado. 

 
Art.- 30.- Atribuciones del(a) Presidente(a) del Consejo Cantonal de Planificación.- Tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 
1.- Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la organización y funcionamiento del Consejo 
de Planificación; 

 
2.- Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Planificación; 

 
3.- Suscribir las actas de reuniones, conjuntamente con el Secretario o Secretaria del Consejo de 
Planificación; 

 
4.- Formular el orden del día de las sesiones; 

 
5.- Someter los asuntos aprobados por el Consejo de Planificación a consideración del Concejo 
del GAD Municipal de Gualaquiza o a la Asamblea Cantonal, cuando deban conocerlos, según 
sus atribuciones; y, 
6.- Las demás que el Consejo Cantonal de Planificación establezca como necesarias para el 
ejercicio de sus funciones. 

 
CAPITULO II 
 
CONSEJO CANTONAL DE PRESUPUESTO 

 
Art. 31.- Creación del Consejo Cantonal de Presupuesto.- Créase el Consejo Cantonal de 
Presupuesto como máxima instancia de participación ciudadana, para conocer y emitir el acta de 
conformidad el cálculo definitivo de ingresos, el mismo que servirá  de insumo para la definición 
participativa de las prioridades de inversión en el año siguiente, debiendo además emitir la 
resolución de conformidad de las prioridades de la inversión realizados en cada una de las 
unidades básicas de participación ciudadana. 
 
El período de funcionamiento de los Miembros del Consejo Cantonal de Presupuesto será de dos 
años. 

 
Art. 32.- Integración.- El Consejo Cantonal de Presupuesto, estará integrado de la siguiente forma: 
1.- El alcalde o alcaldesa, o su delegado o delegada, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 
2.- Una concejala o concejal designado por el Concejo Municipal, con su respectivo suplente; 
3.- La o el Director Financiero y de Planificación y Desarrollo del Gobierno Municipal de 
Gualaquiza, y; 
4.- Una o un representante de las Unidades Básicas de participación Ciudadana establecidas en 
esta Ordenanza. 

 
Art. 33.- Reuniones.- El Consejo de Presupuesto del Cantón Gualaquiza deberán reunirse 
ordinariamente en el mes de agosto y de octubre para la definición de las prioridades de inversión 
que será tratados en las Unidades Básicas de Participación; y, para emitir la resolución de 
conformidad de las prioridades definidas en el anteproyecto de presupuesto presentado por el 
ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza; sin menoscabo de 
las reuniones extraordinarias que ameriten realizar de acuerdo con las necesidades de la 
Asamblea Cantonal y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza. 

 
Art. 34.- Funciones del Consejo Cantonal de Presupuesto.- Son sus funciones del Consejo de 
Presupuesto del Cantón Gualaquiza: 
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1.- Participar en el proceso de definición de la inversión en función de los  lineamientos del Plan 
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza, considerando las 
competencias exclusivas determinadas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 
2.- Emitir mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en el 
anteproyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo del Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal de Gualaquiza; 

 
3.-Realizar el seguimiento de la ejecución de inversión en lo concerniente a las prioridades 
definidas en las Unidades Básicas de Participación y ratificadas mediante resolución por el 
Consejo de Presupuesto; 

 
Art. 35.- Designación del delegado del Concejo.- Para efectos de la designación del o la 
representante al Consejo de Presupuesto, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Gualaquiza en sesión ordinaria nombrará a la concejala o concejal delegado y su 
respectivo suplente, al Consejo de Presupuesto. 

 
Art. 36.- De los representantes de las Unidades Básicas de Participación.- La o el representante de 
las Unidades Básicas de Participación Ciudadana del Cantón  Gualaquiza, serán miembros natos del 
Consejo de Presupuesto mientras duren en sus funciones, bien sea como presidenta o presidente de 
los GADS Parroquiales, o como presidentas o presidentes de los Barrios Urbanos del Cantón 
Gualaquiza. 

 
Art.- 37.- Atribuciones del(a) Presidente(a) del Consejo Cantonal de Presupuesto.- Tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 
1.- Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la organización y funcionamiento del Consejo 
de Presupuesto; 
2.- Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Presupuesto; 
3.- Suscribir las actas de reuniones, conjuntamente con el Secretario o Secretaria del Consejo de 
Presupuesto; 
4.- Formular el orden del día de las sesiones; 
5.- Someter los asuntos aprobados por el Consejo de Presupuesto a consideración del Concejo 
del GAD Municipal de Gualaquiza o a la Asamblea Cantonal, cuando deban conocerlos, según 
sus atribuciones; y, 
6.- Las demás que el Consejo Cantonal de Presupuesto establezca como necesarias para el 
ejercicio de sus funciones. 

 
Art. 38.- Deberes y Atribuciones de las y los integrantes del Consejo de Presupuesto.- Son 
deberes y atribuciones de las y los integrantes del Consejo las siguientes: 

 
1.- Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo, o en su defecto comunicar con 

48 horas de anticipación su inasistencia; a fin de que el Consejo convoque a su suplente.; 
2.- Intervenir en las deliberaciones y decisiones; y, dar cumplimiento a las Comisiones que se les 
encomendare; 
3.- Consignar su voto en las sesiones; y, 
4.- Las demás establecidas por la Ley y esta Ordenanza. 

 
CAPITULO III 

 
DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS UNIDADES BASICAS DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

 
Art. 39.-Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los 
ciudadanos miembros de las Unidades Básicas de Participación en el Cantón Gualaquiza, de 
forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma 
de decisiones respecto del presupuesto Municipal, en reuniones convocadas por la Alcaldesa o 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza. 

 
Art. 40.- Características del presupuesto participativo.- Los presupuestos participativos estarán 
abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público 
sobre  el  uso  de  los  recursos  Municipales; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la 
ciudadanía miembros de las Unidades básicas de Participación Ciudadana para definir la orientación 
de las  inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones. 
El debate del presupuesto se llevará a cabo  en el marco de los lineamientos del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza y las competencias exclusivas 
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determinadas en la constitución de la república del Ecuador y el Código Orgánico de Organización 
Territorial autonomía y descentralización. 

 
Art. 41.- Articulación de los presupuestos participativos con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.- 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  Gobierno Municipal de Gualaquiza en coordinación con el  Consejo  de  Planificación  
y  Presupuesto, Estos planes están elaborados de abajo hacia arriba y  promueven  la  sinergia 
necesaria entre los planes de desarrollo  de  los diferentes niveles territoriales, esto es: Parroquial, 
Provincial, Regional y Nacional. 

 
Art. 42.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo.- La Alcaldesa o Alcalde 
del Gobierno Municipal de Gualaquiza 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 constantes en el Plan de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial, se realizarán con los integrantes de las Unidades Básicas de Participación 
Ciudadana del Cantón Gualaquiza. 
La formulación de los presupuestos participativos estará a cargo del Director de Planificación y 
Desarrollo en coordinación con la Dirección Financiera del Gobierno Municipal de Gualaquiza. 
La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades establecidas en  el Plan de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial para propiciar la equidad territorial sobre la base de la 
disponibilidad financiera del Gobierno Municipal de Gualaquiza. 
 
Art. 43.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber del Gobierno Municipal de 
Gualaquiza formular los presupuestos anuales articulados al Plan de desarrollo en el marco de una 
convocatoria abierta a la participación de las y los ciudadanos que conforman las Unidades Básicas 
de Participación Ciudadana en  el  Cantón Gualaquiza; así mismo,  está  obligado  a  brindar  
información  y  rendir  cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. 

 
Art. 44.- Unidades Básicas de Participación Ciudadana.- Se reconocen a las Parroquias y Barrios 
Urbanos del Cantón Gualaquiza, como Unidades Básicas de  Partición Ciudadana en el Gobierno 
Municipal de Gualaquiza y son las siguientes: 

 
1.- Parroquia Amazonas; 

2.- Parroquia San Miguel de Cuyes; 3.- Parroquia El Rosario; 
4.- Parroquia El Ideal; 

5.- Parroquia Nueva Tarqui; 6.- Parroquia Bomboiza; 
7.- Parroquia Bermejos; 

8.- Parroquia Chiguinda; 

9.- Barrios de la Parroquia Urbana Mercedes Molina, y; 

10.- Barrios de la Parroquia Urbana del Cantón Gualaquiza. 

 
Art. 45.- Fondo de distribución para las Unidades básicas de Participación Ciudadana.- Para la 
obtención del Fondo a distribuir en las unidades básicas de participación ciudadana, se realizará la 
siguiente operación matemática, del cálculo definitivo de los ingresos para el año fiscal se deducirán 
los siguientes rubros: 
a.- El 10% de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 
programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria; 
b.- Gastos operativos; 

c.- Obras de arrastre y reajuste de precios, y; 

d.- Pago de intereses y capital de la deuda pública interna o externa. 

 
El resultado de esta operación matemática, constituirá el fondo de distribución para los 
presupuestos participativos en las Unidades Básicas de Participación Ciudadana constantes en 
el artículo 44 de la presente Ordenanza. 

 
Art. 46.- Criterios de distribución del fondo.- Para la distribución del Fondo en cada una de las 
Unidades básicas de Participación ciudadana se aplicaran los siguientes criterios: 

 

a) El 25% del fondo se distribuirá en partes iguales para cada una de las Unidades Básicas de 
Participación Ciudadana; 

b) El 50% en proporción de la Población de cada una de las Unidades Básicas de Participación 
ciudadana; y, 

c) El 25% Por necesidades básicas insatisfechas de conformidad con los datos del INEC y con 
los que cuente la Municipalidad al momento de la distribución. 
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Art. 47.- Participación Ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de gasto de 
inversión del año siguiente, se establecerán desde las unidades básicas de participación 
Ciudadana determinadas en el artículo 44 de la presente Ordenanza, y será recogidas por el 
Consejo de Presupuesto del Cantón Gualaquiza, como máxima instancia de participación 
ciudadana en el ámbito de presupuesto del Cantón. 

 
El cálculo definitivo de ingresos hasta el 15 de agosto de cada año, será presentado  por la 
Alcaldesa o Alcalde al Consejo de Presupuesto del Cantón, considerando el límite presupuestario, 
definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del Plan de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial, que serán procesadas por la Alcaldesa o Alcalde e incorporados en  
el proyecto de presupuesto de las dependencias y servicios del Gobierno Municipal de 
Gualaquiza 

 
Art. 48.- Participación Ciudadana en el anteproyecto de presupuesto.- El anteproyecto de 
presupuesto del Gobierno Municipal de Gualaquiza, será conocido por el Consejo de 
Presupuesto, antes de su presentación al Concejo del Gobierno Municipal, y emitirá mediante 
resolución su conformidad con las prioridades de inversión tratadas en las Unidades Básicas de 
Participación Ciudadana y definidas en dicho instrumento. La resolución del Consejo de 
Presupuesto, se adjuntara a la documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto 
de presupuesto al Concejo del Gobierno de Municipal de Gualaquiza. 
 
TITULO IV 
 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION 
MUNICIPAL 

 
Art. 49.- Definición.- Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública Municipal 
los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía del Cantón Gualaquiza, de forma individual o 
colectiva para participar en éste nivel de Gobierno, establecidos en la Constitución y la Ley. 
 
CAPITULO I 

 
DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 
Art. 50.- Concepto.- Se denominan Audiencias Públicas a la instancia de participación, habilitada 
por la autoridad Municipal del Cantón Gualaquiza, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la 
ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar 
decisiones o acciones del Gobierno Municipal del Cantón Gualaquiza, las audiencias públicas 
serán convocadas obligatoriamente por el Gobierno Municipal de Gualaquiza. 

 
Art. 51.- Convocatoria.- El Concejo del Gobierno Municipal del Cantón Gualaquiza, sus 
comisiones, la o el Alcalde, en el ámbito de sus competencias, convocarán periódicamente a 
audiencias públicas a fin de que individual o colectivamente las ciudadanas y ciudadanos 
representantes sectoriales o de la sociedad civil organizada, acudan y sean escuchados sus 
planteamientos para su ulterior trámite. 

La ciudadanía del Cantón Gualaquiza, podrá solicitar audiencia pública a las autoridades del 
Gobierno Municipal, a fin de: 

1. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública; 

2. Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, 

3. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos del Cantón Gualaquiza. 

El Concejo Municipal podrá recibir a las y los ciudadanos en audiencia pública en sus sesiones 
ordinarias (comisión general), cuyos planteamientos constarán en el acta de dicha sesión. Su 
trámite y resolución será adoptada una vez que el cuerpo colegiado cuente con los informes y 
elementos de juicio suficientes y pertinentes, que le permitirán incluir su conocimiento y resolución 
en día y hora indicado en la convocatoria a sesión donde constará como punto a tratar. 

 
Art. 52.- Difusión de las decisiones.- Los Resultados alcanzados en las audiencias públicas, 
serán oportunamente difundidos por el Gobierno Municipal  Gualaquiza, para que los interesados 
puedan hacer su seguimiento. 
 
CAPITULO II 

 
DE LOS CABILDOS POPULARES 
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Art. 53.- Concepto.- Se denomina Cabildo Popular a la instancia de participación individual o 
colectiva en el Cantón Gualaquiza para realizar sesiones públicas, por medio de convocatoria 
abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas para tratar asuntos específicos vinculados a la 
gestión de obras, de prestación de servicios públicos municipales, iniciativas normativas de 
interés general u otros asuntos trascendentes para la colectividad del Cantón. Este cabildo popular 
tendrá únicamente el carácter consultivo sin capacidad resolutiva ni decisoria, no obstante el 
Gobierno Municipal de Gualaquiza, podrá valorar y estudiar los aportes que con respecto al tema 
planteado hayan realizado los asistentes, e informar oportunamente sobre las decisiones tomadas 
y las razones para acoger o no acoger los planteamientos de la ciudadanía del Cantón realizados 
en los cabildos populares. 
 
Art. 54.- Convocatoria.- La convocatoria de los cabildos populares, deberá efectuarla la Alcaldesa 
o Alcalde del Concejo Municipal y será pública, especificará  el  tema objeto de análisis específico, 
el procedimiento a ser aplicado, la forma, fecha, hora y lugar donde se efectuare el cabildo abierto. 

La ciudadanía tendrá acceso a la información sobre el tema o temas objeto del cabildo abierto, a 
fin de que cuente con criterio formado y su participación sea propositiva. 

 
Se detallará en la convocatoria el plazo máximo para la entrega de las propuestas relativas a los 
temas a tratar en el Cabildo Popular, 

 
CAPITULO III DE LA SILLA VACIA 
 
Art. 55.- De la Silla Vacía.- Las sesiones del Gobierno Autónomos Descentralizado Municipal de 
Gualaquiza son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante 
de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y 
en la toma de decisiones en  asuntos  de interés general. 

 
Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente por 
sus actuaciones u omisiones. 
 
Art. 56.- Mecanismo Constitucional.- La silla vacía es el mecanismo constitucional de participación, 
que permite a los ciudadanos y ciudadanas actuar en las sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Gualaquiza, en el debate y toma de decisiones, que se regirá por la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización y la presente Ordenanza. 

 
Art. 57.- Requisitos.- Para ejercer el derecho de hacer uso de la silla vacía, deben cumplirse los 
siguientes requisitos: 

 
1.- Estar en goce de los derechos de ciudadanía y ser representante sectorial o de la sociedad 
civil organizada; 

 
2.- En caso de representación de organización social, adjuntar delegación, o nombramiento 
emitida por parte de la organización de hecho o de derecho a la que representa, según los casos 
que corresponda; 

 
3.- Presentación del certificado de no adeudar al municipio otorgado por la Tesorería Municipal 
de Gualaquiza, y; 

 
4.- Presentación de cédula de ciudadanía. 

 
Art. 58.- Revisión por alcalde o alcaldesa.-Presentada la petición, el alcalde o alcaldesa revisará 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. Si cumple con ellos, 
dispondrá a Secretaría General del Concejo proceda al registro y acreditación del ciudadano o 
ciudadana designado y el o los puntos en los cuales deberá intervenir, pudiendo hacerlo con voz 
y voto de acuerdo a las disposiciones de la presente Ordenanza. 

 
Art. 59.- Tiempo de intervención.-La intervención del ocupante de la silla vacía tendrá un tiempo 
máximo de diez minutos, estricta y puntualmente sobre el tema a tratarse, y no podrá desviar su 
ponencia con asuntos de otra índole, sean estos políticos, religiosos o afirmaciones que  puedan 
vulnerar la honra o constituir  afrenta o agresión  en contra del alcalde o alcaldesa o concejales o 
concejalas. De incurrir en tal actitud, será llamado al orden por el alcalde o alcaldesa por iniciativa 
propia o a pedido de cualquier concejal o concejala que lo solicite, sin perjuicio de que la  máxima 
autoridad disponga interrumpir su intervención en forma definitiva e incluso ordene su desalojo 
del salón de sesiones. 
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Art. 60.- Improcedencia de nueva intervención.-Una vez realizada la intervención, el ocupante de la 
silla vacía puede continuar dentro de las instalaciones donde se realiza la sesión, sin embargo no 
podrá intervenir nuevamente, salvo para la motivación en el momento de la toma de votación por 
parte del secretario o secretaria del Concejo en forma previa al acto decisorio del Concejo. 
 
Art. 61.- Votación.- Cuando el alcalde o alcaldesa juzgare que un asunto ha sido discutido 
suficientemente, dará por terminado el debate y ordenará se proceda a la votación. 
 
Cerrado el debate, ninguno de los presentes, podrán intervenir nuevamente sobre el mismo punto. 

 
Art.-62.- Más de una petición sobre mismo tema.- Si se presentare más de una petición sobre una 
misma posición para la ocupación de la silla vacía, la participación  será de una sola persona previo  
sorteo  por  parte  del  secretario  o  secretaria  del Concejo en el momento de la sesión. 
 
TITULO V CONTROL SOCIAL 

 
CAPITULO I 

 
DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

 
Art. 63.- De las veedurías ciudadanas.- Las veedurías ciudadanas constituyen mecanismos de 
seguimiento, vigilancia, y control social de la gestión pública Municipal, con el objeto de conocer, 
informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, previo, durante o posterior a su 
ejecución, así como exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración 
pública del Gobierno Municipal de Gualaquiza. 
 
Las veedurías no constituyen órganos ni dependencias del Gobierno Municipal, por tanto no existe 
relación de dependencia laboral, financiera ni administrativa entre el Gobierno Municipal de 
Gualaquiza y los miembros de las veedurías ciudadanas. El ejercicio de la veeduría tiene carácter 
cívico, voluntario y proactivo. 

 
Art. 64.- De su funcionamiento.- Su funcionamiento, conformación, procedimiento y resultados se 
regirá conforme al Reglamento General de  Veedurías  Ciudadanas,  expedido por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución No. 014-015-2010-CPCCS, publicado 
en el Suplemento del  Registro  Oficial No. 226, de 1 de julio de 2010. 

 
Art. 65.- De las facilidades que prestará el Gobierno Municipal de Gualaquiza.- Todas y todos los 
funcionarios y servidores municipales, especialmente las autoridades electas o nombradas 
deberán facilitar toda la información necesaria para la ejecución de las veedurías ciudadanas. 
Esta información deberá ser solicitada por escrito. En caso de no ser satisfecha la petición de 
información, el o los funcionarios y funcionarias involucradas en dicha omisión estarán sujetos al 
trámite y sanciones dispuestas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Art. 66.- Idoneidad.- Las y los veedores ciudadanos no tendrán derecho a remuneraciones, dietas 
u otros emolumentos de cualquier tipo. Son iniciativas ciudadanas y deberán ser previamente 
calificados y acreditados. No podrán ser veedores o veedoras quienes adeuden al Gobierno 
Municipal, tengan interés particular, conflictos de interés de cualquier tipo con las o los dignatarios 
municipales o que tengan juicios sin sentencia debidamente ejecutoriada contra la municipalidad. 

 
CAPITULO II 
 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LA ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA 

 
Art. 67.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos del Cantón 
Gualaquiza, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblos afro - ecuatorianos y montubios, y demás formas lícitas de organización en el 
Cantón, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las Autoridades del Gobierno 
Municipal de Gualaquiza. 

 
Art. 68.- Definición.- Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, 
interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 
representantes; y, representantes legales del Gobierno Municipal de Gualaquiza, según sea el 
caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por 
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las acciones u omisiones en  el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos del 
Gobierno Municipal. 

 
Art. 69.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Gobierno Municipal de Gualaquiza, electas o de 
libre remoción, representantes legales de las empresas públicas Municipales y Órganos Adscritos 
creados mediante acto normativo, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las 
responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos Municipales sobre sus 
acciones y omisiones. 

 
Art. 70.- De los objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

 
1.- Garantizar a los ciudadanos y ciudadanas, representantes de las organizaciones sociales, 
indígenas, afroecuatorianas y montubias mandantes el acceso a la información de manera 
periódica y permanente, con respecto a la gestión de las autoridades y funcionarios del Gobierno 
Municipal de Gualaquiza; 
2.- Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de las 
autoridades, funcionarios y demás servidores del Gobierno Municipal de Gualaquiza; 
3.- Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas emitidas por el Gobierno Municipal en beneficio 
del Cantón Gualaquiza; 
4.- Prevenir, denunciar y combatir la corrupción y el mal gobierno en el Cantón; Valorar y acoger 
las observaciones y sugerencias realizadas y publicitadas por  parte  de la ciudadanía, en la 
gestión pública del Gobierno Municipal de Gualaquiza. 

 
Art. 71.- Del nivel político.- Las autoridades elegidas por votación popular para el gobierno 
Municipal de Gualaquiza, están obligadas a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre: 

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral; 

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 

3. Presupuesto general y presupuesto participativo; 

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; y, 

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 
internacional. 

 
Art. 72.- Del nivel programático y operativo.- Las funcionarias y los funcionarios, directivos y los 
responsables de la conducción de unidades administrativas, administraciones territoriales, 
empresas y Organismos Adscritos del Gobierno Municipal de Gualaquiza que manejen fondos y 
recursos, están obligados, principalmente, a rendir cuentas sobre: 

1. Planes operativos anuales; 

2. Presupuesto aprobado y ejecutado; 

3. Contratación de obras y servicios; 

4. Adquisición y enajenación de bienes; y, 

5. Compromisos asumidos con la comunidad. 

 
Art. 73.- Mecanismos.- Corresponde a la Asamblea Cantonal de conformidad con la Ley y esta 
Ordenanza: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la 
rendición de cuentas de las Autoridades, funcionarias y funcionarios, directivos, que manejen 
fondos y recursos públicos y desarrollen actividades de interés público en el Gobierno Municipal 
de Gualaquiza. 

 
Art. 74.- Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, 
teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o 
colectiva del Cantón Gualaquiza, de acuerdo con la Constitución, la Ley y la presente Ordenanza. 

 
CAPITULO III DE LAS DENUNCIAS 

Art. 75.- Acción Pública para Presentar Denuncias.- Cualquier persona, grupo de personas, 
comunidad, pueblo o nacionalidad, podrán presentar denuncias ante el pleno del Concejo del 
Gobierno Municipal de Gualaquiza, de actos de corrupción o de acciones que afecten los derechos 
de participación ciudadana, derivados del ejercicio de las actividades que realicen los funcionarios 
y servidores del Gobierno Municipal. 

 
Art. 76.- Requisitos de la denuncia: La denuncia se lo hará: 1.- Por escrito; 
2.- Plena identificación y generales de ley del denunciante; 

3.- Fundamentos de hecho descritos con precisión y claridad; 4.- Norma legal infringida; 
5.- Prueba aportada y solicitada; 

6.- Dirección y/o domicilio para notificaciones, y; 7.- Firma o firmas de responsabilidad. 
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Art. 77.- Normas comunes.- El o la denunciante, será parte del proceso investigativo con derecho 
de acceso al expediente; la Alcaldesa o el Alcalde pasará el expediente de denuncia a la Comisión 
de Participación Ciudadana del GAD Municipal de Gualaquiza para el trámite respectivo en 
cumplimiento al debido proceso establecido en la Constitución de la República se notificará al 
servidor público denunciado para que ejerza el derecho a la defensa por las imputaciones 
propuestas en su contra; la Comisión de Participación Ciudadana, concluido el proceso 
investigativo notificará al denunciante y al Pleno del Concejo del Gobierno Municipal de 
Gualaquiza, el plazo para la sustanciación de la denuncia será de 90 días. 

 
De existir mérito se remitirá a la Delegación Provincial de la Contraloría General del Estado o a la 
Delegación Distrital del Ministerio Público para la investigación y sanción si hubiere lugar. 

 
CAPITULO IV 
DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 
Art. 78.- Libre acceso a la información pública.- El Gobierno Municipal de Gualaquiza garantiza el 
derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos acceso libremente a la información pública, de 
conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental 
para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en el Cantón 
Gualaquiza. 

 
Art. 79.- Principios generales.- La información pública que se encuentra en la Municipalidad, 
pertenece a la ciudadanía y se encuentra sujeta a los principios establecidos en la Constitución y 
las leyes correspondientes. Las servidoras y servidores Municipales que la manejen son sus 
administradores y depositarios,  y están obligados a garantizar su acceso, de manera gratuita, con 
excepción  de  los gastos administrativos y costos de reproducción. 

 
Art. 88.- Transparencia de la administración Municipal.- Los actos de la administración Municipal 
están sujetos a los principios de  transparencia  y  publicidad. Las servidoras y los servidores públicos 
del Gobierno Municipal de Gualaquiza son responsables de sus acciones y omisiones durante el 
ejercicio de sus funciones,  de  acuerdo con la Constitución y la ley. 

 
Art. 81.- Acción de acceso a la información pública.- Toda persona podrá interponer la acción de 
acceso a la información pública cuando ésta haya sido negada expresa o tácitamente, cuando 
haya sido entregada de forma incompleta, o no sea fidedigna. 

 
Art. 82.- Promoción del derecho de acceso a la información.- Las Autoridades, funcionarias y 
funcionarios, directores del Gobierno Municipal de Gualaquiza, que manejen fondos públicos, realicen 
funciones públicas o manejen asuntos de interés público están obligadas a promover y facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 
Art. 83.- Democracia electrónica.- El Gobierno Municipal de Gualaquiza expedirá políticas 
específicas e implementará mecanismos concretos para la utilización de los medios electrónicos 
e informáticos en los procesos de información, consulta, constitución de grupos, foros de discusión 
y diálogos interactivos. Para el efecto, dispondrá y actualizará permanentemente su respectivo 
portal web con información relativa a leyes, ordenanzas, planes, presupuestos, resoluciones, 
procesos de contratación, licitación y compras entre otros. La Alcaldesa o el Alcalde, Concejalas 
o Concejales, Funcionarias y funcionarios, Directoras y directores mantendrán un espacio 
dedicado en el portal institucional para poder informar, dialogar e interactuar con la ciudadanía del 
Cantón Gualaquiza. 

 
Art. 84.- Responsables y difusión.- El Departamento de Comunicación y Cooperación del GAD 
Municipal de Gualaquiza es responsable de la producción ordenada y de la difusión sistemática 
de información de calidad, la que será actualizada  mensualmente, tanto el portal informático de 
la Municipalidad (página web) como, la que sea considerada relevante, en la Gaceta Municipal, 
periódicos de circulación local o provincial y demás medios de comunicación de la localidad; 
siempre y cuando los temas a publicitar no sean del orden de promoción electoral. 

 
Art. 85.- Información relevante.- Se producirá y difundirá la información relevante de la gestión local 
contenida en documentos físicos o soporte magnéticos que hayan sido creadas u obtenidas por 
la municipalidad. Se tendrá en cuenta los tiempos y fechas de publicación; se prohíbe la difusión 
en época electoral. 

 
Art. 86.- Información obligatoria.- Se difundirá de manera obligatoria la siguiente información: 
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1.- Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones del Concejo Municipal aprobados y en trámite; 
2.- Actas, resúmenes o resoluciones del Concejo Municipal y de los actos administrativos de la o 
el Alcalde, las o los directores y las y los funcionarios que beneficien o afecten al interés general 
de la sociedad local; 
3.- La información presupuestaria, financiera y contable al final del ejercicio fiscal; 

4.- La nómina de servidoras y servidores públicos, sean estos funcionarios, empleados, 
trabajadores permanentes u ocasionales, el nivel de formación y sus ingresos totales 
mensualizados; 
5.- Las demás que establezca la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA.- Las diferentes instancias de participación conformadas antes  de  la  presente Ordenanza 
se adaptarán a la nomenclatura y disposiciones establecidas en la presente Ordenanza. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- A través de la prensa de mayor circulación en el Cantón Gualaquiza y de las emisoras 
con sintonía local, dentro del término de 10 días hábiles,  la Municipalidad convocará a las y los 
representantes de las entidades dependientes y de las organizaciones sociales, gremiales, 
étnicas, culturales, de género, generacional y otras del ámbito cantonal, para que inscriban a sus 
entidades u organizaciones en los respectivos Sistemas de Participación Ciudadana 
determinados en la presente Ordenanza. Convocatoria que establecerá claramente los requisitos 
de presentación de documentos necesarios para el registro. 

 
SEGUNDA.- Sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial de la presente Ordenanza, para 
su plena vigencia, dentro del término de 30 días posteriores a su aprobación por parte del Concejo 
Municipal; y certificada la conclusión de la fase de registro descrito en la disposición transitoria 
primera, se deberán haber integrado y encontrarse en funcionamiento los mecanismos e 
instancias del Sistema de Participación Ciudadana establecidos en el presente instrumento. Por 
tanto las y los representantes de la Asamblea Cantonal, Consejo Cantonal de Planificación y 
Presupuesto, y los demás mecanismos de participación deberán encontrarse debidamente 
constituidos. 
 
TERCERA.- Durante los 15 días posteriores a la aprobación de esta ordenanza, el Gobierno 
Municipal de Gualaquiza, habrá convocado públicamente y registrado a las asambleas 
ciudadanas locales, conformadas de acuerdo a la constitución y la ley; y demás formas de 
organización ciudadana lícita y mecanismos de democracia directa que operan en el Cantón 
Gualaquiza. El registro se mantendrá actualizado permanentemente. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
PRIMERO. - Deróguense todas las ordenanzas y resoluciones sobre la materia que hubieren sido 
expedidas con anterioridad a la expedición de la presente Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
PRIMERO. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial Municipal y página web de la institución, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 

 
Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Cantón Gualaquiza a los 31 días del mes 
de agosto de 2017. 
 
 

Ing. Patricio Ávila Choco Ab. Karla Quezada Ayora 
ALCALDE DE GUALAQUIZA                                                                  SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
 
GUALAQUIZA.- REMISIÓN: En concordancia al Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la “LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CONFORMA Y REGULA 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL  SOCIAL  DEL GOBIERNO  AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN GUALAQUIZA.”; que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del cantón Gualaquiza del 
24 de agosto de 2017 y Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del cantón Gualaquiza del 31 de  agosto 
de  2017, fue conocida, discutida y aprobada en dos debates. 
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Ab. Karla Quezada Ayora 
SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 

 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALAQUIZA. - SANCIÓN. - 

Gualaquiza, 04 de septiembre de 2017, a las 09h00 minutos. - En uso de las facultades que me 
confiere los artículos 322 inciso cuarto y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ordenanza y autorizo su promulgación y 
publicación. 

 
Ing. Patricio Ávila Choco 
ALCALDE DE GUALAQUIZA 
 
GUALAQUIZA. - CERTIFICACIÓN: En la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Gualaquiza, ciudad de Gualaquiza las 09h30 del día 04 de septiembre de 
2017.- Proveyó y firmó la Ordenanza que antecede el señor Ing. Augusto Patricio Ávila Choco, Alcalde de 
Gualaquiza. CERTIFICO. - 
 
Ab. Karla Quezada Ayora 
SECRETARIA DEL CONCEJO 
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Anexo 4. Presupuesto de gastos para el año 2017 del GAD municipal de Gualaquiza. 

PARTIDAS  ASIGNACION INICIAL  

7  GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA        11.538.432,62  

1  AREA SERVICIOS GENERALES          1.553.230,23  

11  PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL          1.313.345,23  

111  SUBPROGRMA ALCALDIA Y CONCEJO              340.558,00  

REMUNERACIONES BASICAS              196.488,00  

REMUNERACIONES UNIFICADAS                         189.336,00  

SALARIOS UNIFICADOS                               7.152,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                19.185,00  

DECIMOTERCER SUELDO                            16.490,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               2.695,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  1.320,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   264,00  

ALIMENTACION                               1.056,00  

SUBSIDIOS                      164,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                      92,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                      72,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                14.915,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               1.391,00  

SUBROGACION                            13.524,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                39.586,00  

APORTE PATRONAL                            23.096,00  

FONDO DE RESERVA                            16.490,00  

SERVICIOS GENERALES                      500,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   500,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  6.500,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   500,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               6.000,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  5.200,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   200,00  

VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)                               5.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                  2.700,00  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL VEHICULOS 
TERREST 

                              1.000,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES                               1.500,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   200,00  

BIENES MUEBLES                54.000,00  

VEHICULOS                            54.000,00  

112  SUBPROGRAMA SECRETARIA GENERAL                46.383,00  

REMUNERACIONES BASICAS                33.564,00  

REMUNERACIONES UNIFICADAS                            33.564,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  3.952,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               2.797,00  
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DECIMOCUARTO SUELDO                               1.155,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                      500,00  

SUBROGACION                                   500,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  6.717,00  

APORTE PATRONAL                               3.920,00  

FONDO DE RESERVA                               2.797,00  

SERVICIOS GENERALES                      500,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   500,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      650,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   150,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                      500,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   500,00  

113  SUBPROGRAMA DIRECION ADMINISTRATIVA              485.462,80  

REMUNERACIONES BASICAS              126.939,00  

REMUNERACIONES UNIFICADAS                         113.690,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            13.249,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                24.302,00  

DECIMOTERCER SUELDO                            18.527,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               5.775,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  2.640,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   528,00  

ALIMENTACION                               2.112,00  

SUBSIDIOS                      547,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                   183,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   364,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES              101.379,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               7.000,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            91.379,00  

SUBROGACION                               3.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                44.529,00  

APORTE PATRONAL                            26.002,00  

FONDO DE RESERVA                            18.527,00  

INDEMNIZACIONES                  1.000,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                               1.000,00  

SERVICIOS GENERALES                  7.150,00  

SERVICIO DE TRANSPORTE (ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL GAD 
MUNIC) 

                              1.150,00  

FLETES Y MANIOBRAS                                   500,00  

ALMACENTAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES                               1.500,00  

SERVICIO DE ASEO                               3.000,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                               1.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  6.000,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   500,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               5.500,00  
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INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  7.594,40  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICOS Y LOCALES                               1.500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               6.094,40  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                31.400,00  

CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA                            16.400,00  

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                            15.000,00  

GASTOS EN INFORMATICA                31.682,40  

DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE SIS INFOR                            15.000,00  

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS                            11.500,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                               5.182,40  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                40.700,00  

MATERIALES DE ASEO                            13.700,00  

HERRAMIENTAS                               2.000,00  

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                   500,00  

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION                            11.500,00  

MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES                               5.000,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                               6.000,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   500,00  

ADQUISICION DE ROTULOS PARA LOS ESCRITORIOS                               1.500,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                  4.400,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)                               4.400,00  

BIENES MUEBLES                49.200,00  

MOBILIARIOS                               5.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                            23.200,00  

EQUIPOS,  SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                            14.800,00  

PARTES Y REPUESTOS                               6.200,00  

EXPROPIACIONES DE BIENES                  6.000,00  

TERRENOS                               6.000,00  

114  SUBPROGRAMA REGISTRO DE LA PROPIEDAD                69.210,00  

REMUNERACIONES BASICAS                41.947,00  

REMUNERACIONES UNIFICADAS                            41.947,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  5.477,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               3.937,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.540,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                  8.020,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               7.020,00  

SUBROGACION                               1.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  9.441,00  

APORTE PATRONAL                               5.504,00  

FONDO DE RESERVA                               3.937,00  

SERVICIOS BASICOS                  1.000,00  

ENERGIA ELECTRICA                                   120,00  

TELECOMUNICACIONES                                   800,00  

SERVICIO DE CORREO                                      80,00  
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SERVICIOS GENERALES                      925,00  

EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES                                   725,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   200,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      700,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   600,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                      200,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   200,00  

SERVICIOS BASICOS                               -    

ENERGIA ELECTRICA 
                                               

-    

TELECOMUNICACIONES 
                                               

-    

SERVICIO DE CORREO 
                                               

-    

BIENES MUEBLES                  1.500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.500,00  

115  SUBPROGRAMA COMISARIA MUNICIPAL                76.814,00  

REMUNERACIONES BASICAS                33.339,00  

REMUNERACIONES UNIFICADAS                            19.030,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            14.309,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  5.728,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               3.803,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.925,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  2.670,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   550,00  

ALIMENTACION                               2.120,00  

SUBSIDIOS                      456,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                      92,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   364,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                14.520,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                   700,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            13.320,00  

SUBROGACION                                   500,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                11.351,00  

APORTE PATRONAL                               7.548,00  

FONDO DE RESERVA                               3.803,00  

SERVICIOS GENERALES                      250,00  

FLETES Y MANIOBRAS                                   100,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   150,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      400,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   300,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  1.000,00  

VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)                               1.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                      100,00  
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OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   100,00  

BIENES MUEBLES                  7.000,00  

VEHICULOS (MOTOCICLETA)                               7.000,00  

116  SUBPROGRAMA PROCURADURIA SINDICA                77.832,00  

REMUNERACIONES BASICAS                47.446,00  

REMUNERACIONES UNIFICADAS                            47.446,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  5.580,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               4.425,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.155,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                  7.880,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               7.380,00  

SUBROGACION                                   500,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                10.876,00  

APORTE PATRONAL                               6.451,00  

FONDO DE RESERVA                               4.425,00  

SERVICIOS GENERALES                      100,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   100,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      350,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      50,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   300,00  

GASTOS EN INFORMATICA                  1.500,00  

DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE SIS INFOR                               1.500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                      100,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   100,00  

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS                  4.000,00  

COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE 
DOCUMENT 

                              4.000,00  

117  SUBPROGRAMA DPTO. DE COMUNICACION Y COOPERACION              176.820,43  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  4.585,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               3.430,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.155,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                40.560,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                   900,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            39.660,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  8.430,00  

APORTE PATRONAL                               5.000,00  

FONDO DE RESERVA                               3.430,00  

SERVICIOS GENERALES              115.445,43  

EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES                            72.657,60  

EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES                                   500,00  

SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION                            39.787,83  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   500,00  

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CANTON 
GUALAQ 

                              2.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      700,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  
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VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   600,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      600,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   600,00  

ARRENDAMIENTOS DE BIENES                  2.500,00  

ARRENDAMIENTO DE VALLAS PARA PUBLICIDAD                               2.500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                  1.200,00  

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCION DE PROG RADIO Y TV,                                   500,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   200,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   500,00  

BIENES MUEBLES                  2.800,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               2.800,00  

118  SUBPROGRAMA CONVENIOS GADS PARROQUIALES RURALES                40.265,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  3.119,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               2.484,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   635,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                24.840,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            24.840,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  4.964,00  

APORTE PATRONAL                               2.894,00  

FONDO DE RESERVA                               2.070,00  

INDEMNIZACIONES                  1.242,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                               1.242,00  

SERVICIOS GENERALES                  3.300,00  

TRANSPORTE DE PERSONAL                               3.000,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   300,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  2.800,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   300,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               2.500,00  

12  PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA              239.885,00  

121  SUBPROGRAMA DIRECCION FINANCIERA              239.885,00  

REMUNERACIONES BASICAS              138.214,00  

REMUNERACIONES UNIFICADAS                         138.214,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                18.520,00  

DECIMOTERCER SUELDO                            13.515,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               5.005,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                28.692,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            25.692,00  

SUBROGACION                               3.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                32.409,00  

APORTE PATRONAL                            18.894,00  

FONDO DE RESERVA                            13.515,00  

SERVICIOS GENERALES                      200,00  

OTROS SERVICIOS GENERALES                                   200,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  1.700,00  
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PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               1.500,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                20.000,00  

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                            20.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                      150,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                   150,00  

2  AREA SERVICIOS SOCIALES              978.800,79  

21  PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL              548.155,00  

211  SUBPROGRAMA GASTOS GENERALES DEL DEPART DESARR SOCIAL                69.599,00  

REMUNERACIONES BASICAS                35.568,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            28.416,00  

SALARIOS UNIFICADOS                               7.152,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  5.223,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               4.068,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.155,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  1.320,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   264,00  

ALIMENTACION                               1.056,00  

SUBSIDIOS                      162,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                      92,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                      70,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                15.239,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               5.859,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               7.380,00  

SUBROGACION                               2.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  9.287,00  

APORTE PATRONAL                               5.219,00  

FONDO DE RESERVA                               4.068,00  

INDEMNIZACIONES                      400,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  400,00  

SERVICIOS GENERALES                      500,00  

OTROS SERVICIOS                                   500,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  1.700,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               1.500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      200,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   200,00  

212  SUBPROGRAMA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS                67.088,00  

REMUNERACIONES BASICAS                43.632,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            43.632,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  5.791,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               4.251,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.540,00  
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REMUNERACIONES TEMPORALES                  7.380,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               7.380,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  9.335,00  

APORTE PATRONAL                               5.084,00  

FONDO DE RESERVA                               4.251,00  

SERVICIOS GENERALES                      600,00  

FLETES Y MANIOBRAS                                   500,00  

OTROS SERVICIOS                                   100,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      250,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      50,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   200,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      100,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   100,00  

213  SUBPROGRAMA DISCAPACIDADES                44.091,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  3.354,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               2.199,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.155,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                26.903,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            26.903,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  5.274,00  

APORTE PATRONAL                               3.075,00  

FONDO DE RESERVA                               2.199,00  

SERVICIOS GENERALES                  2.660,00  

ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                               1.500,00  

SERVICIO DE ALIMENTACION                                   410,00  

SERVICIOS DE CONFECCION DE CAMISETAS                                   750,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      400,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   300,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  5.500,00  

AYUDA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES                               1.000,00  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL VEHICULOS 
TERREST 

                              2.000,00  

INSUMOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA REHABILITACION                               2.500,00  

214  SUBPROGRAMA ADULTOS MAYORES                49.440,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  3.407,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               1.867,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.540,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                23.012,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            23.012,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  4.150,00  

APORTE PATRONAL                               2.610,00  

FONDO DE RESERVA                               1.540,00  

SERVICIOS GENERALES                  9.103,00  

SERVICIO DE ALIMENTACION (PROYECTO ADULTO MAYOR SECTOR URBANO)                               5.000,00  
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SERVICIO DE ALIMENTACION (PROYECTO ADULTO MAYOR SECTOR RURAL)                               1.503,00  

OTROS SERVICIOS                                   100,00  

SERVICIO DE TURISMO SOCIAL Y CULTURAL ADULTOS MAYORES SEC 
URBANO 

                              1.500,00  

SERVICIO DE TURISMO SOCIAL Y CULTURAL ADULTOS MAYORES SEC RURAL                               1.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      600,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                  2.500,00  

CAPACITACION PARA LOS ADULTOS MAYORES, INCLUYE BAILOTERAPIA                               2.500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  4.075,00  

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION                                   600,00  

MATERIALES DE OFICINA                                   375,00  

MATERIALES DE ASEO                                   300,00  

MATERIALES DIDACTICOS PARA SECTOR URBANO                               2.000,00  

MATERIALES DIDACTICOS PARA SECTOR RURAL                                   800,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                      593,00  

MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)                                   593,00  

BIENES MUEBLES                  2.000,00  

MOBILIARIOS                               2.000,00  

215  SUBPROGRAMA DESARROLLO INFANTIL              300.071,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                15.842,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               7.372,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               8.470,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                93.366,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            93.366,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                17.679,00  

APORTE PATRONAL                            10.307,00  

FONDO DE RESERVA                               7.372,00  

SERVICIOS BASICOS                  2.479,00  

ENERGIA ELECTRICA                               1.200,00  

TELECOMUNICACIONES                               1.279,00  

SERVICIOS GENERALES              110.628,00  

TRANSPORTE DE PERSONAL (NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CIBV)                                   500,00  

PROMOCION CULTURAL                               1.900,00  

SERVICIO DE ALIMENTACION                         106.862,00  

OTROS SERVICIOS                               1.366,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      825,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   225,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   600,00  

ARRENDAMIENTOS DE BIENES                22.216,00  

EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS (ARRENDAMIENTO)                            22.216,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                  1.200,00  

CAPACITACION A LA FAMILIA                               1.200,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  6.416,00  
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VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION                                   630,00  

MATERIALES DE OFICINA                                   744,00  

MATERIALES DE ASEO                               2.000,00  

MATERIALES DIDACTICOS                               1.542,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                               1.500,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                29.000,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS CIBVS EN EL CANTON GUALAQUIZA                            29.000,00  

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      420,00  

PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CIBV                                   420,00  

216  SUBPROGRAMA SOLUCION PROBLEMAS SECTORES PRIORITARIOS DEL 
CANTON 

               17.866,00  

REMUNERACIONES BASICAS                  9.804,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                               9.804,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  1.202,00  

DECIMOTERCER SUELDO                                   817,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   385,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  1.960,00  

APORTE PATRONAL                               1.143,00  

FONDO DE RESERVA                                   817,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      250,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      50,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   200,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  4.150,00  

ATENCION AL SECTOR PRIORITARIO DEL CANTON GUALAQUIZA                               4.000,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   150,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                      500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)                                   500,00  

22  PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO              121.643,55  

221  SUBPROGRAMA DEPORTES Y RECREACION                80.442,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  4.000,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               2.460,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.540,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                36.702,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            36.702,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  5.900,00  

APORTE PATRONAL                               3.440,00  

FONDO DE RESERVA                               2.460,00  

SERVICIOS GENERALES                19.030,00  

TRANSPORTE DE PERSONAL (ESCUELAS DE FUTBOL Y CICLISMO)                               1.330,00  

HOSPEDAJE PARA DELEGACIONES (ESCUELAS DE FUTBOL Y CICLISMO)                                   700,00  

CONTRATACION DE ARBITRAJE PARA DIFERENTES CAMPEONATOS                            17.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      600,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  
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INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      500,00  

VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BICICLETAS)                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                12.000,00  

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                            11.000,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (BICICLETAS)                               1.000,00  

BIENES MUEBLES                  1.710,00  

VEHICULOS (BICICLETA DE ALUMINIO) DEL 2016                               1.710,00  

222  SUBPROGRAMA TURISMO                41.201,55  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  1.385,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               1.000,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   385,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                12.000,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            12.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  2.398,00  

APORTE PATRONAL                               1.398,00  

FONDO DE RESERVA                               1.000,00  

SERVICIOS GENERALES                10.680,00  

TRANSPORTE DE PERSONAL                               2.680,00  

PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO                               1.000,00  

PARTICIPACION EN FESTIVAL GASTRONOMICO                               1.000,00  

ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL                               2.000,00  

ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL                               2.000,00  

ELABORACION DE SEÑALETICA                               2.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      350,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      50,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   300,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      100,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   100,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                  2.640,75  

CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL                               2.640,75  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  4.705,20  

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION                               2.441,88  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   700,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   763,32  

ADQUISICION DE ANCLAJE PARA DESCENSO POR CUERDAS EN EL PORTON                                   800,00  

BIENES MUEBLES                  6.942,60  

VEHICULOS (BOTE)                               6.942,60  

23  PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA              309.002,24  

231  SUBPROGRAMA ARTE                20.610,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                               2.000,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               1.230,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   770,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                14.760,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            14.760,00  
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APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  2.950,00  

APORTE PATRONAL                               1.720,00  

FONDO DE RESERVA                               1.230,00  

SERVICIOS GENERALES                      200,00  

FLETES Y MANIOBRAS                                   100,00  

OTROS SERVICIOS                                   100,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      200,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      50,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   150,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      500,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   500,00  

232  SUBPROGRAMA CULTURA              130.846,24  

REMUNERACIONES BASICAS                  8.796,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                               8.796,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  2.503,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               1.733,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   770,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                12.000,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            12.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  4.156,00  

APORTE PATRONAL                               2.423,00  

FONDO DE RESERVA                               1.733,00  

SERVICIOS GENERALES                84.741,24  

TRANSPORTE DE PERSONAL(INTEGRANTES GRUPOS DE DANZA Y MUSICA  
GAD) 

                              7.641,24  

CARNAVAL CULTURAL Y TURISTICO                               5.000,00  

HISTORIA Y TRADICION                               5.500,00  

MES DE LA CULTURA, LAS ARTES Y EL TURISMO                            60.000,00  

SEMANA DE LA INTERCULTURALIDAD Y TURISMO                               3.000,00  

CONFRATERNIDAD CULTURAL GUALAQUICENSE                               3.000,00  

SERVICIO DE ALIMENTACION (INTEGRANTES GRUPOS DANZA Y MUSICA GAD)                                   500,00  

OTROS SERVICIOS                                   100,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      250,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      50,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   200,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  1.500,00  

REPARACION Y MANT, CAJAS ACUSTICAS Y AMPLIFICADAS, Y EQUIP,AMPLIF                               1.500,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                  7.000,00  

TALLERES Y JORNADAS VACACIONALES                               4.000,00  

TALLERES CON LAS FAMILIAS                               3.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  2.800,00  

ADQUISICION DE TRAJES PARA GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO                               1.500,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MUSICALES                               1.000,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   300,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                  1.800,00  
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MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)                                   800,00  

ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA                               1.000,00  

BIENES MUEBLES                  5.300,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               5.300,00  

233  SUBPROGRAMA COLEGIO MUNICIPAL              157.546,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                14.274,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               9.269,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               5.005,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES              111.158,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                         111.158,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                22.214,00  

APORTE PATRONAL                            12.950,00  

FONDO DE RESERVA                               9.264,00  

SERVICIOS GENERALES                  1.250,00  

FLETES Y MANIOBRAS                                   250,00  

CASAS ABIERTAS Y PROYECTOS ESCOLARES                                   800,00  

OTROS SERVICIOS                                   200,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  1.000,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   800,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      350,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   350,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  3.300,00  

INSUMOS PARA LABORATORIO                               1.500,00  

OTROS USO Y CONSUMO INVERS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                               1.800,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                  1.000,00  

EQUIPOS PARA LABORATORIO                               1.000,00  

BIENES MUEBLES                               3.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               3.000,00  

3  AREA SERVICIOS COMUNALES          7.342.892,60  

31  PROGRAMA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO              706.597,81  

311  SUBPROGRAMA CONTROL URBANO Y PATRIMONIO                73.676,00  

REMUNERACIONES BASICAS                37.572,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            37.572,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  5.939,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               4.399,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.540,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                17.216,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                   600,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            14.616,00  

SUBROGACION                               2.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                10.549,00  

APORTE PATRONAL                               6.150,00  

FONDO DE RESERVA                               4.399,00  
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SERVICIOS GENERALES                      500,00  

OTROS SERVICIOS                                   500,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      900,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   700,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      500,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   500,00  

312  SUBPROGRAMA DESARROLLO DE PROYECTOS Y TOPOGRAFIA              548.332,81  

REMUNERACIONES BASICAS                33.389,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            18.355,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            15.034,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  6.690,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               4.765,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.925,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  2.640,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   528,00  

ALIMENTACION                               2.112,00  

SUBSIDIOS                      389,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   389,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                30.308,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                   500,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            29.808,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                11.712,00  

APORTE PATRONAL                               6.947,00  

FONDO DE RESERVA                               4.765,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      600,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  3.300,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                               3.000,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   300,00  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA              417.704,58  

REGENERACION URBANA DEL PARQUE INFANTIL EN ELE COMPLEJO 
DEPORTIVO 

                        160.900,00  

CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA SECTOR BARRO NEGRO                            10.000,00  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                            96.804,58  

AMPLIACION DEL EDIFICO DEL GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA                         150.000,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                40.000,23  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                            40.000,23  

BIENES MUEBLES                  1.100,00  

ADQUISICION GPS                                   850,00  
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ADQUISICION PORTA BASTON PARA PRISMA                                   250,00  

313  SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIA Y AVALUOS Y 
CATASTROS 

               84.589,00  

REMUNERACIONES BASICAS                19.645,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            19.645,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  6.824,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               4.919,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.905,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                42.224,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            41.724,00  

SUBROGACION                                   500,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                11.796,00  

APORTE PATRONAL                               6.877,00  

FONDO DE RESERVA                               4.919,00  

INDEMNIZACIONES                      500,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  500,00  

SERVICIOS GENERALES                      400,00  

FLETES Y MANIOBRAS                                   100,00  

OTROS SERVICIOS                                   300,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  1.400,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   400,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               1.000,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  1.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.000,00  

GASTOS EN INFORMATICA                      200,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                                   200,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      600,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   300,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   300,00  

32  PROGRAMA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL              980.919,63  

321  SUBPROGRAMA GASTOS GENERALES DEL DEPART GEST AMB Y SERV 
PUBLICO 

             127.058,38  

REMUNERACIONES BASICAS                46.172,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            46.172,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  7.106,60  

DECIMOTERCER SUELDO                               5.181,60  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.925,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                33.754,40  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            33.754,40  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                12.425,38  

APORTE PATRONAL                               7.243,80  

FONDO DE RESERVA                               5.181,58  

INDEMNIZACIONES                      400,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  400,00  
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SERVICIOS GENERALES                  2.100,00  

TRANSPORTE DE PERSONAL                                   300,00  

OTROS SERVICIOS                                   200,00  

ELABORACION DE POSTERS, LLAVEROS Y SERIGRAFIA AECM RUNAURCO                                   100,00  

EDICION DIAGRAMACION E IMPRESION GUIA FAUNA AREA CONSERV 
RUNAURCO 

                              1.500,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      600,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  1.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   500,00  

VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)                                   500,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                22.000,00  

AUDITORIA AMBIENTAL PLAN MAESTRO ALCANT S Y PLUV COLECT MARG                            14.000,00  

AUDITORIA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO CAMAL MUNICIPAL                               8.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  1.000,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   400,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   600,00  

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      500,00  

TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC, PERMISOS, LICENCIAS Y PATE                                   500,00  

322  SUBPROGRAMA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS Y DISPOS FINAL              545.769,25  

REMUNERACIONES BASICAS                47.599,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            47.599,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                17.628,00  

DECIMOTERCER SUELDO                            10.698,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               6.930,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  7.920,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                               1.584,00  

ALIMENTACION                               6.336,00  

SUBSIDIOS                  1.390,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                   502,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   888,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                80.774,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                            13.200,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            67.574,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                25.958,00  

APORTE PATRONAL                            15.260,00  

FONDO DE RESERVA                            10.698,00  

INDEMNIZACIONES                  1.434,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                              1.434,00  

SERVICIOS GENERALES                20.400,00  

TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO                               3.200,00  

TRANSPORTE DE MATERIALES, COMPOSTAJE, DESALOJO, PLANTAS ENTRE 
OTR 

                                  300,00  



Anexos 

 

206 

 

TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS RELLENO SANITARIO                               8.400,00  

MUESTREO DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO PARA LABORATORIO                               7.500,00  

OTROS SERVICIOS                               1.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      600,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  6.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.000,00  

VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)                               5.000,00  

ARRENDAMIENTOS DE BIENES                  2.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               2.000,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                31.000,00  

CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS                            11.000,00  

EVALUACIN DE LA EFICIENCIA DEL RELLENO SANITARIO Y DISEÑO PARA OP                            20.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  4.700,00  

HERRAMIENTAS                               1.000,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES                               1.500,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   700,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                               1.500,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                      200,00  

HERRAMIENTAS                                   200,00  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA              127.166,25  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                            66.764,25  

CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, PLANTA TRAT SMC PP                            20.402,00  

CONST CERRAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO DE GUALAQUIZA                            20.000,00  

CONSTRUCCIN DE MEJORAS EN EL RELLENO SANITARIO                            20.000,00  

BIENES MUEBLES              171.000,00  

VEHICULOS                         171.000,00  

323  SUBPROGRAMA PISCINA                18.567,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                      960,00  

DECIMOTERCER SUELDO                                   575,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   385,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                  6.896,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               1.161,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               5.735,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  1.413,00  

APORTE PATRONAL                                   838,00  

FONDO DE RESERVA                                   575,00  

INDEMNIZACIONES                      478,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  478,00  

SERVICIOS GENERALES                      400,00  

OTROS SERVICIOS                                   400,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      160,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      60,00  
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VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   100,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  1.500,00  

MANTENIMIENTO CASA DE MAQUINAS                               1.500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  5.660,00  

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,                                   600,00  

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS                               4.000,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                               1.000,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                      60,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                      800,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)                                   400,00  

HERRAMIENTAS                                   400,00  

BIENES MUEBLES                      300,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   300,00  

324  SUBPROGRAMA MERCADO                68.596,00  

REMUNERACIONES BASICAS                14.712,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            14.712,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  4.022,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               2.482,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.540,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  2.640,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   528,00  

ALIMENTACION                               2.112,00  

SUBSIDIOS                      352,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   352,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                16.070,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               3.600,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            11.470,00  

SUBROGACION                               1.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  5.744,00  

APORTE PATRONAL                               3.562,00  

FONDO DE RESERVA                               2.182,00  

INDEMNIZACIONES                      956,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  956,00  

SERVICIOS GENERALES                      500,00  

OTROS SERVICIOS                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                17.000,00  

MATERIALES DE ASEO                               1.000,00  

HERRAMIENTAS                                   200,00  

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,                            15.000,00  

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS                                   300,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   500,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  6.600,00  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                               6.600,00  

325  SUBPROGRAMA CAMAL              171.077,00  
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REMUNERACIONES BASICAS                17.697,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            11.000,00  

SALARIOS UNIFICADOS                               6.697,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  3.691,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               2.536,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               1.155,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  1.320,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   264,00  

ALIMENTACION                               1.056,00  

SUBSIDIOS                      218,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   218,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                10.635,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               3.000,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               7.635,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  5.645,00  

APORTE PATRONAL                               3.609,00  

FONDO DE RESERVA                               2.036,00  

INDEMNIZACIONES                      800,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  800,00  

SERVICIOS BASICOS                  1.500,00  

ENERGIA ELECTRICA                               1.500,00  

SERVICIOS GENERALES                      150,00  

OTROS SERVICIOS                                   150,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      160,00  

PASAJES AL INTERIOR                                      60,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   100,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  1.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.000,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                10.851,00  

AUDITORIA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO CENTRO FAENAMIENTO                            10.851,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  2.200,00  

MATERIALES DE ASEO                                   400,00  

HERRAMIENTAS                                   300,00  

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS                                   500,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   800,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   200,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                  2.200,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)                               1.000,00  

HERRAMIENTAS                               1.000,00  

PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)                                   200,00  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                65.010,00  

REPOTENCIALIZACION DEL CAMAL                            65.010,00  

BIENES MUEBLES                48.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               8.000,00  
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VEHICULOS                            40.000,00  

326  SUBPROGRAMA TERMINAL TERRESTRE                25.268,00  

REMUNERACIONES BASICAS                  7.107,00  

SALARIOS UNIFICADOS                               7.107,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  2.141,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               1.371,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   770,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  1.320,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   264,00  

ALIMENTACION                               1.056,00  

SUBSIDIOS                      318,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                      87,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   231,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                  9.335,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               3.600,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               5.735,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  3.369,00  

APORTE PATRONAL                               1.998,00  

FONDO DE RESERVA                               1.371,00  

INDEMNIZACIONES                      478,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  478,00  

SERVICIOS GENERALES                      500,00  

OTROS SERVICIOS                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      700,00  

MATERIALES DE ASEO                                   100,00  

HERRAMIENTAS                                   100,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   500,00  

327  SUBPROGRAMA CEMENTERIO                24.584,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                      963,00  

DECIMOTERCER SUELDO                                   578,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   385,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                  6.035,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                   300,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               5.735,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  1.286,00  

APORTE PATRONAL                                   808,00  

FONDO DE RESERVA                                   478,00  

SERVICIOS BASICOS                      200,00  

ENERGIA ELECTRICA                                   200,00  

SERVICIOS GENERALES                      200,00  

OTROS SERVICIOS                                   200,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      900,00  

HERRAMIENTAS                                   400,00  
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INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,                                   300,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   200,00  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                15.000,00  

CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL                            15.000,00  

33  DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS          2.667.433,90  

331  SUBPROGRAMA GASTOS GENERALES DEPART AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

               60.235,64  

REMUNERACIONES BASICAS                33.403,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            33.403,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  5.293,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               2.983,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               2.310,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                  7.680,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                   300,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                               7.380,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  7.189,00  

APORTE PATRONAL                               4.206,00  

FONDO DE RESERVA                               2.983,00  

INDEMNIZACIONES                      400,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  400,00  

SERVICIOS GENERALES                  5.070,64  

TRANSPORTE DE PERSONAL                               5.070,64  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      700,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      500,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   500,00  

332  SUBPROGRAMA AGUA POTABLE          1.129.872,68  

REMUNERACIONES BASICAS                83.682,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            83.682,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                19.333,00  

DECIMOTERCER SUELDO                            12.538,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               6.795,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS               13.200,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                               2.640,00  

ALIMENTACION                            10.560,00  

SUBSIDIOS                  2.830,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                   456,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                               2.374,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                67.305,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                            10.080,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            54.225,00  

SUBROGACION                               3.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                30.044,00  
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APORTE PATRONAL                            17.711,00  

FONDO DE RESERVA                            12.333,00  

INDEMNIZACIONES                  1.150,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                              1.150,00  

SERVICIOS GENERALES                43.858,32  

FLETES Y MANIOBRAS                               2.000,00  

MUESTREOS AGUA CRUDA Y POTABLE PARA PRUEBA LABORATORIO                            26.858,32  

MUESTREOS DE AGUA CRUDA Y POTABLE PARROQUIAS RURALES PRUEBAS 
DE L 

                           14.000,00  

OTROS SERVICIOS                               1.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      800,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   600,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  3.500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.500,00  

VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)                               2.000,00  

ARRENDAMIENTOS DE BIENES                  3.167,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               3.167,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES              202.081,40  

CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA                         202.081,40  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION              143.712,15  

MATERIALES DE ASEO                                      38,76  

HERRAMIENTAS                               3.434,90  

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,                         101.607,13  

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS                            32.190,79  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL MAQUINARIAS, 
EQUP 

                                  700,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES                                   600,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                               2.300,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                               2.840,57  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                  1.186,70  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)                                   168,68  

HERRAMIENTAS                               1.018,02  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA              282.329,59  

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA NAICHAP LA PAZ BOMBOIZA PP                            35.000,00  

REUBICACION RED AGUA POTABLE CHIGUINDA PASO LATERAL PP                               7.000,00  

DOTACION AGUA SECTOR TERESA SAMANIEGO                            93.000,00  

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA LA PRADERA                            14.745,00  

DOTACION AGUA SECTOR LA LIBERTAD FLORIDA                            17.000,00  

REUBICACION RED AGUA POTABLE SECTOR LA LIBERTAD CHIGUINDA PP                               4.506,00  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                         111.078,59  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              225.804,65  

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA MONTERREY PARROQ BOMBOIZA PP                            10.000,00  

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA SAN VICENTE YAWINS BOMBOIZA PP                               5.000,00  

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA SAN LUIS YAWINS BOMBOIZA PP                               5.000,00  
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MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CHUMPIAS NAPURAK BOMBOIZA PP                            10.000,00  

MEJORAMIENTO PLANTA TRAT AGUA PROVEEDURIA PARROQ MM PP                               4.000,00  

MEJORMIENTO SISTEMA AGUA ZAZAPAS PARROQ MMM PP                               4.692,00  

VARIOS MANTENIMIENTOS SISTEMAS AGUA SECTOR URBANO                            13.351,00  

OBRAS MANTENIMIENTO SISTEMAS AGUA SECTOR RURAL                            22.557,00  

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA SHIRAM ENTZA                               5.000,00  

SISTEMA AGUA POTABLE GRANADILLAS, LIBERTAD Y GUAGRAYACU                            10.000,00  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                         123.004,65  

AMPLIACION DEL SISTEMA E AGUA CABECERA PARRQ AMAZONAS PP                               6.600,00  

AMPLIACIN RED DE AGUA HASTA ESTADIO SECTOR SAN ANTONIO P BERM PP                               6.600,00  

BIENES MUEBLES                  5.180,32  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.200,00  

MOTOSIERRA                               1.200,00  

BOMBA ELECTRICA 1HP                                   400,00  

HERRAMIENTAS                               2.380,32  

EXPROPIACIONES DE BIENES                      708,55  

TERRENOS                                   708,55  

333  SUBPROGRAMA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO          1.477.325,58  

REMUNERACIONES BASICAS                14.214,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            14.214,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  9.259,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               5.794,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               3.465,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  2.640,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                                   528,00  

ALIMENTACION                               2.112,00  

SUBSIDIOS                      434,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   434,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                40.609,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               6.000,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            34.409,00  

SUBROGACION                                   200,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                13.995,00  

APORTE PATRONAL                               8.201,00  

FONDO DE RESERVA                               5.794,00  

INDEMNIZACIONES                  2.868,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                              2.868,00  

SERVICIOS GENERALES                16.232,00  

FLETES Y MANIOBRAS                               4.000,00  

MUESTREO AGUA SERVIDAS PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES                            10.232,00  

OTROS SERVICIOS                               2.000,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                                   700,00  

PASAJES AL INTERIOR                      100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   600,00  
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CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES              277.433,89  

CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA                         231.943,89  

PARTICIPACION CIUDADANA PROC CONST 4TA ETAPA PLAN MAESTRO 
ALCANTA 

                              3.490,00  

ESTUDIO PERMISO AMBIENTAL ALCANTARILLADO PROVEEDURIA MM                            25.000,00  

ESTUDIO ALCANTARILLADO EL TAMBO                            17.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                29.800,00  

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,                            25.000,00  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL MAQUINARIAS, 
EQUP 

                                  200,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                               3.000,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                               1.600,00  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA              992.959,86  

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL PROVEEDURIA PMM PP                            42.747,00  

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PASO LATERAL CHIGUINDA                               1.000,00  

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MANANTIAL                            60.000,00  

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS EL IDEAL I ETPA PP                            49.802,00  

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL VARIOS SECTORES DE LA 
CIUDAD 

                           30.000,00  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                         758.532,86  

CONSTRUCCION PLAN LETRINIZACION PARROQ AMAZONAS PP                            20.000,00  

BATERIA SANITARIA SAN JOSE DE PIUNTS PARROQ BOMBOIZA PP                            10.000,00  

CONSTRUCCION DE UN PLAN DE LETRINIZACION ESPIRITU PLYA SMC PP                               8.000,00  

CONST RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ORQUIDEAS PMM PP                            12.878,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                70.970,00  

MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO EL ROSARIO PP                            11.000,00  

ADECUACION TANQUE SEPTICO LAS ORQUIDEAS PARROQ BOMBOIZA PP                               3.000,00  

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL NUEVA TARQUI                            46.168,00  

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SECTOR URBANO                            10.802,00  

BIENES MUEBLES                  1.000,00  

MOTOGUADAÑA                               1.000,00  

EXPROPIACIONES DE BIENES                  4.210,83  

TERRENOS                               4.210,83  

36  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS          2.987.941,26  

361  SUBPROGRAMA GASTOS GENERALES DIREC OO PP              127.002,00  

REMUNERACIONES BASICAS                85.270,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            85.270,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  9.144,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               6.834,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               2.310,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                  3.000,00  

SUBROGACION                               3.000,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                16.388,00  

APORTE PATRONAL                               9.554,00  

FONDO DE RESERVA                               6.834,00  

INDEMNIZACIONES                  1.000,00  
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COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                              1.000,00  

SERVICIOS GENERALES                  7.100,00  

TRANSPORTE DE PERSONAL                                   500,00  

OTROS SERVICIOS                               1.000,00  

SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SUELOS                               5.600,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  1.200,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               1.000,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      300,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   300,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  1.800,00  

HERRAMIENTAS                               1.000,00  

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                   300,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   500,00  

BIENES MUEBLES                  1.800,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.000,00  

EQUIPOS,  SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                                   800,00  

362  SUBPROGRAMA CONSTRUC Y MANTENIM OBRAS Y VIAS URBANAS          2.557.557,26  

REMUNERACIONES BASICAS              196.958,00  

SALARIOS UNIFICADOS                         196.958,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                41.200,00  

DECIMOTERCER SUELDO                            27.000,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                            14.200,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                34.320,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                               6.864,00  

ALIMENTACION                            27.456,00  

SUBSIDIOS                  7.643,00  

POR CARGAS FAMILIARES                               2.417,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                               5.226,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES              126.641,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                            41.141,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            85.000,00  

SUBROGACION                                   500,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                62.000,00  

APORTE PATRONAL                            38.500,00  

FONDO DE RESERVA                            23.500,00  

INDEMNIZACIONES                  1.500,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                              1.500,00  

SERVICIOS GENERALES                19.556,00  

FLETES Y MANIOBRAS                               5.000,00  

RASTREO SATELITAL                               9.056,00  

OTROS SERVICIOS                                   500,00  

RESTAURACION DEL CUADRO PATRIMONIAL DE MARIA AUXILIADORA                               5.000,00  
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TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                  7.500,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   500,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                               7.000,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION              102.337,92  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                            64.638,40  

VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)                            37.699,52  

ARRENDAMIENTOS DE BIENES                  2.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               2.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION              684.094,02  

HERRAMIENTAS                               4.000,00  

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,                            30.000,00  

MATERIALES PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL                               5.000,00  

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CRIBA                               1.000,00  

MATERIALES CONSTRUCCION PARA PUENTES BAYLEY SECTOR URBANO                            15.000,00  

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DISTRIBUIDOR  D                            42.000,00  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL VEHICULOS 
TERREST 

                           85.425,47  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL MAQUINARIAS, 
EQUP 

                           99.369,38  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES                         190.500,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                         206.799,17  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                               5.000,00  

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                  3.500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)                               1.000,00  

HERRAMIENTAS                               2.500,00  

BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES                  5.000,00  

PLANTAS (PARQUE TEMATICO)                               5.000,00  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA              675.997,48  

REGENERACION URBANA AV,SIXTO DURAN B, TRAMO S MIGUEL Y FUERTE 
MIL 

                        130.000,00  

REGENERACION DEL PARQUE LINEAL DE GUALAQUIZA                            14.000,00  

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CANTON GUALAQUIZA                               5.000,00  

ESPACIO CUBIERTO II ETAPA TAMBO VIEJO PARROQ MM PP                               9.315,00  

CANCHA USO MULTIPLE SECTOR SANTA CRUZ PARROQ MM PP                            24.000,00  

OBRAS PRELIMINARES PARA EL PARQUE TEMATICO EROES DEL CENEPA                         130.000,00  

CONSTRUCCION DEL AREA PARA ARCHIVO GENERAL DEL GAD GUALAQUIZA                            40.000,00  

CONSTRUCCION DEL REFUGIO SECTOR EL PARAISO                            32.000,00  

CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA EN SAN MIGUEL DE CUYES                            11.000,00  

CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO,  DECANOS DE LA VIDA                            30.000,00  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                         236.682,48  

CONST CERRAMIENTO CEMENTERIO EN SAN MIGUEL DE CUYES PP AÑO 2016                            14.000,00  

OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELEC                  5.000,00  

LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS                               5.000,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              175.659,26  

MANTENIMIENTOS ESPACIOS CUBIERTOS COMUNALES E ILUMINACION                               6.600,00  

ADECUACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES                            13.200,00  
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MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES EN EL SECTOR URBANO                               5.000,00  

RECUPERACION DE LA CASA PATRIMONIAL CONVENTO SALESIANO                               8.000,00  

RESTAURACION DEL TEATRO 16 DE AGOSTO                            38.809,22  

ADECUACION DE LA RUINAS DEL REMANSO                               6.000,00  

MEJORAMIENTO AULA ESCOLAR CBV DE ZAZAPAS PARROQ MM PP                               4.000,00  

OBRAS DE ARRASTRE Y REAJUSTE DE PRECIOS                            94.050,04  

ASIGNACIONES A DISTRIBUIR                44.338,58  

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS                            44.338,58  

BIENES MUEBLES              165.800,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         165.800,00  

EXPROPIACIONES DE BIENES              196.512,00  

EXPROPIACION PARA MINA MUNICIPAL                            12.000,00  

EXPROPIACION PARA MANTENER CUENCA RIO SAN FRANCISCO                            69.512,00  

EXPROPIACION PARA NUEVA TARQUI PLANTA TRATAM AGUAS RESIDUALES 
PP 

                           15.000,00  

EXPROPIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE                         100.000,00  

363  SUBPROGRAMA MANTENIM VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 
TALLER MECANICA 

               90.910,00  

REMUNERACIONES BASICAS                31.337,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            31.337,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  6.865,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               4.555,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               2.310,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  5.280,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                               1.056,00  

ALIMENTACION                               4.224,00  

SUBSIDIOS                  1.251,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                   320,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   931,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                25.033,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               3.000,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            22.033,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                10.944,00  

APORTE PATRONAL                               6.640,00  

FONDO DE RESERVA                               4.304,00  

INDEMNIZACIONES                      500,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  500,00  

SERVICIOS GENERALES                      600,00  

OTROS SERVICIOS                                   600,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      800,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   200,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   600,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   500,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                      500,00  
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CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                  2.300,00  

HERRAMIENTAS                               2.000,00  

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                   300,00  

BIENES MUEBLES                  5.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               3.000,00  

HERRAMIENTAS                               2.000,00  

364  SUBPROGRAMA PARQUES Y JARDINES              142.340,00  

REMUNERACIONES BASICAS                52.404,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            13.200,00  

SALARIOS UNIFICADOS                            39.204,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  9.831,00  

DECIMOTERCER SUELDO                               5.596,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                               4.235,00  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                  9.240,00  

COMPENSACION POR TRANSPORTE                               1.848,00  

ALIMENTACION                               7.392,00  

SUBSIDIOS                  1.147,00  

POR CARGAS FAMILIARES                                   365,00  

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                                   782,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                27.940,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                               5.000,00  

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                            22.940,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                15.178,00  

APORTE PATRONAL                               9.582,00  

FONDO DE RESERVA                               5.596,00  

INDEMNIZACIONES                      400,00  

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 
FUNCIONES 

                                  400,00  

SERVICIOS GENERALES                      200,00  

OTROS SERVICIOS                                   200,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      600,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                  5.000,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               5.000,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                15.400,00  

HERRAMIENTAS                                   500,00  

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                   300,00  

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,                               6.600,00  

ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS (ESTADIO MUNICIPAL)                               3.500,00  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL MAQUINARIAS, 
EQUP 

                              1.500,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                               2.500,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   500,00  

BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES                  3.500,00  
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PLANTAS                               3.500,00  

BIENES MUEBLES                  1.500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               1.500,00  

365  SUBPROGRAMA TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD 
VIAL 

               70.132,00  

REMUNERACIONES BASICAS                11.530,00  

REMUNERACIONES UNFICADAS                            11.530,00  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                  1.243,00  

DECIMOTERCER SUELDO                                   858,00  

DECIMOCUARTO SUELDO                                   385,00  

REMUNERACIONES TEMPORALES                      500,00  

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                   500,00  

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  2.059,00  

APORTE PATRONAL                               1.201,00  

FONDO DE RESERVA                                   858,00  

SERVICIOS GENERALES                  1.200,00  

EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES,                               1.000,00  

OTROS SERVICIOS                                   200,00  

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                      600,00  

PASAJES AL INTERIOR                                   100,00  

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                   500,00  

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION                      200,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   200,00  

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                            51.400,00  

CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA ARRASTRE 2016                            51.400,00  

GASTOS EN INFORMATICA                      800,00  

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS                                   300,00  

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                                   500,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                      600,00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS                                   500,00  

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                                   100,00  

5  AREA SERVICIOS INCLASIFICABLES          1.663.509,00  

51  PROGRAMA GASTOS COMUNES A LA ENTIDAD          1.663.509,00  

511  GASTOS COMUNES A LA ENTIDAD          1.663.509,00  

TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION                54.000,00  

DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES                            22.000,00  

EXONERACION DE TRIBUTOS POR DISPOSICION LEGAL                            32.000,00  

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA              166.032,00  

INTERESES PRESTAMO CONSTR, 4TA ETAPA PL MAESTRO ALC PLUVIAL Y SA                            26.663,00  

INTERESES PRESTAMO 30534 CONSTR, COLECTORES MARG Y ALC PLUVIAL Y                            22.358,00  

INTERESES PRESTAMO 30676 GESTION INTEG DESECHOS SOLI GZA, FASE I                            13.192,00  

INTERESES PRESTAMO 50005 AMP Y MEJ ALC PLUVIAL CALLES CCA,GZA,FCO                            26.671,00  

INTERESES PRESTAMO 50087 ADQUISICION EQUIPO CAMINERO 
MANTENI,VIAL 

                           77.148,00  

INDEMNIZACIONES              336.528,00  
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BENEFICIOS POR JUBILACION                            79.618,00  

POR RENUNCIA VOLUNTARIA                         256.910,00  

SERVICIOS BASICOS                73.300,00  

ENERGIA ELECTRICA                            27.000,00  

TELECOMUNICACIONES                            45.000,00  

SERVICIO DE CORREO                               1.300,00  

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION              107.886,00  

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION                            67.886,00  

MATERIALES DE OFICINA                            40.000,00  

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                            15.500,00  

TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC, PERMISOS, LICENCIAS Y PATE                            15.500,00  

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS              114.000,00  

SEGUROS                            90.000,00  

COMISIONES BANCARIAS                               1.000,00  

COMISIONES BANCARIAS DE LOS PRESTAMOS DEL BEDE                               3.000,00  

DEVOLUCION DE MULTAS                               4.000,00  

DEVOLUCION DE IMPUESTOS                               4.000,00  

DEVOLUCION DE TASAS                               4.000,00  

DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS                               4.000,00  

DEVOLUCION DE VALORES AL MIES DE PROYECTOS AÑO 2016                               4.000,00  

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO              161.652,00  

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR                            14.505,00  

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO                            35.554,00  

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DE MORONA SANTIAGO                            14.427,00  

APORTE PARA EL CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 
GZA 

                           41.179,00  

APORTE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON GUALAQUIZA                            55.487,00  

APORTE PARA LA DINARDAP                                   500,00  

DEUDA INTERNA              561.111,00  

AMORTIZACION PRESTAMO CONSTR,4TA ETAPA PL MAESTRO ALC PLUVIAL Y 
S 

                           34.404,00  

AMORTIZACION PRESTAMO 30534 CONST, COLECTORES MAR Y ALC PLU Y SA                         247.300,00  

AMORTIZACION PRESTAMO 30676 GESTION INTEG DESECHOS SOL GZA,FASE 
I 

                           48.785,00  

AMORTIZACION PRESTAMO 50005 AMP Y MEJ ALC PLUV CALLES 
CCA,GZA,FCO 

                           68.240,00  

AMORTIZACION PRESTAMO 50087 ADQUISICION EQUIPO CAMINERO MANT 
VIAL 

                        162.382,00  

DEUDA FLOTANTE                73.500,00  

DE CUENTAS POR PAGAR                            73.500,00  

Totales=>        11.538.432,62  
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Anexo 5. Presupuesto de gastos para el año 2018 del GAD municipal de Gualaquiza. 

GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018   

Grupo

s Concepto Codificado Devengado Diferencia 

% 

Ejecuc. 

            

  INGRESOS CORRIENTES 3.189.036,03 3.124.650,56 64.385,47 97,98 

11 Impuestos 447.128,61 447.108,61 20,00 100,00 

13 Tasas y contribuciones 927.762,72 926.477,72 1.285,00 99,86 

14 Venta de bienes y servicios 188.493,44 188.443,44 50,00 99,97 

17 Rentas de inversiones y multas 122.672,85 122.627,85 45,00 99,96 

18 Transferencias y donaciones corrientes 1.492.845,33 1.429.884,86 62.960,47 95,78 

19 Otros ingresos 10.133,08 10.108,08 25,00 99,75 

            

  GASTOS CORRIENTES 1.671.749,97 1.488.939,29 182.810,68 89,06 

51 Gastos en personal 1.169.826,22 1.082.134,68 87.691,54 92,50 

53 Bienes y servicios de consumo 244.196,10 174.523,62 69.672,48 71,47 

56 Gastos financieros 254.727,65 229.581,02 25.146,63 90,13 

57 Otros gastos 3.000,00 2.699,97 300,03 90,00 

            

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 1.517.286,06 1.635.711,27 -118.425,21 107,81 

            

  INGRESOS DE CAPITAL 6.178.041,27 5.428.865,69 749.175,58 87,87 

24 Venta de activos de larga duración 4.197,08 4.197,08 0,00 100,00 

28 Transferencias y donaciones de capital 6.173.844,19 5.424.668,61 749.175,58 87,87 

            

  GASTOS DE INVERSION 9.388.211,47 5.788.989,35 3.599.222,12 61,66 

71 Gastos en personal para inversión 2.609.421,04 2.457.617,91 151.803,13 94,18 

73 

Bienes y servicios de consumo para 

inversión 2.567.060,16 1.415.730,06 1.151.330,10 55,15 

75 Obras publicas 3.943.755,05 1.683.244,84 2.260.510,21 42,68 

77 Otros gastos de inversión 124.039,33 117.187,34 6.851,99 94,48 

78 Transferencias para inversión 143.935,89 115.209,20 28.726,69 80,04 

            

  GASTOS DE CAPITAL 592.418,11 492.420,54 99.997,57 83,12 

84 Activos de larga duración 592.418,11 492.420,54 99.997,57 83,12 

            

  SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -3.802.588,31 -852.544,20 -2.950.044,11 22,42 

            

  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2.772.120,08 2.582.742,88 189.377,20 93,17 

36 Financiamiento publico 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Financiamiento interno 2.197.050,46 2.197.050,46 0,00 100,00 

38 Cuentas pendientes por cobrar 575.069,62 385.692,42 189.377,20 67,07 

            

  APLICACION DE FINANCIAMIENTO 486.817,83 484.725,33 2.092,50 99,57 
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96 Amortización de la deuda publica 485.700,00 484.292,58 1.407,42 99,71 

97 Pasivo circulante 1.117,83 432,75 685,08 38,71 

            

  

SUPERAVIT/DEFICIT DE 

FINANCIAMIENTO 2.285.302,25 2.098.017,55 187.284,70 91,80 

            

  

SUPERAVIT/DEFICIT DE 

PRESUPUESTARIO 0,00 2.881.184,62 -2.881.184,62   

            

  TOTAL INGRESOS 

      

12.139.197,38  

       

11.136.259,13  

         

1.002.938,25  91,74 

  TOTAL EGRESOS 

      

12.139.197,38  

         

8.255.074,51  

         

3.884.122,87  68,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

222 

 

Anexo 6. Fotografías de ejecución del presupuesto participativo. 
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