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La Li bertad, Septie mbre de 2011 

 

 

Señor Abogado 

Tit o Ra mos Vit eri 

DI RECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO 

Presente.- 

 

 

Señor Direct or: 

 

 

Dando cu mpli mi ent o a l o or denado por  el  Consej o Acadé mi co de l a Carrera de 

Derecho en sesi ón cel ebrada,  fui  no mbrado Tut or  para l a realizaci ón del  Tr abaj o 

de Tit ul aci ón de l a egresada Marí a Narcisa Gonzabay Bor bor,  con el  t e ma 

‘ ‘PROGRAMA DE CAPACI TACI ON A LAS UNI DADES BASÍ CAS  DE 

PARTI CI PACI ÓN DE ACUERDO A LA NUEVA LEY DE 

ORDENAMI ENTO TERRI TORI AL PARA LOS CONSEJ OS BARRI ALES 

DE LA ZONA URBANA DE SANTA ELENA’ ’, infor mo:  

 

Que  una vez que he pr ocedi do a diri gir  ci entífica y j urí di ca ment e el  desarroll o del 

Tr abaj o de Tit ul aci ón,  puedo manifestar,  en consi deraci ón al  artícul o 27 del 

Regl a ment o del  Trabaj o de Tit ul aci ón o Gr aduación,  que el  present e Tr abaj o de 

Tit ul aci ón revel a ri gor  científico,  perti nenci a y calidad hu mana en dar  soluci ón a 

un pr obl e ma Soci oeconó mi co -  Legal,  el  cual per mit e transfor mar  haci a l a 

excel encia el  dese mpeño de  l as  Ci encias  j urí di cas en l a Pr ovi nci a de Sant a El ena, 

el  mi s mo f ue el aborado por  l a señora Marí a Narcisa Gonzabay Bor bor,  Egr esada 

de l a Carrera de Derecho de l a Uni versi dad Estatal  Pení nsula de Santa El ena, 

previ o a la obtenci ón del Tít ul o de Abogada de l os Tri bunal es.  

 

Con est os  ant ecedent es expuest os  me  per mit o apr obar  para l os  fi nes l egal es 

perti nent es. 

 

At ent a ment e,  

 

 

 

Abg. Héct or Ra mos Ri cardo 

TUTOR 
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 DECLARACI ÓN DE AUTORÍ A DE LA I NVESTI GACI ÓN  

 

El  t e ma  sel ecci onado para l a present aci ón del  proyect o de i nvesti gaci ón no ha 

si do desarrollado en l a Uni dad Acadé mi ca de l a Facultad de Ci encias  Social es  de 

la Carrera de Derecho de la Uni versi dad Est atal Pení nsula de Sant a El ena.  

 

 

El  t e ma  de i nvesti gaci ón selecci onado,  ‘ ‘Progra ma de  Capacitaci ón a  l as  Uni dades 

Bási cas   de Partici paci ón de  Acuerdo a l a Nueva Ley de Or dena mi ent o Territ ori al 

para l os  Consej os  Barriales  de l a Zona Ur bana de Sant a El ena’ ’,  se ha desarrollado 

por  l a necesi dad de impl e ment ar  un docu ment o que reúna l a i nformaci ón 

necesaria, con la fi nali dad de buscar el desarroll o integral de la soci edad.  

 

 

Est e docu ment o se refiere,  excl usi va ment e,  a l as  condi ci ones  j urí dicas  exist ent es 

en l a l egislaci ón ecuatoriana referentes  a l as nuevas  co mpet enci as  que  l a 

Constit uci ón asi gna a l os  diferentes  ni vel es  de gobi erno y a  l os  pr ocesos  de 

partici paci ón ci udadana,  producti vi dad co munitaria,  equi dad de  géner o y 

Consej os barriales, señalando como caso particul ar el de la parroqui a Sant a Elena.  

 

 

_______________________________ 

Marí a Narcisa Gonzabay Borbor 

Aut ora 

 

 

 

 

 

 

La Li bertad Septie mbre del 2011 
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La Li bertad, 5 de septiembr e del 2011 

 

CERTI FI CACI ÒN 

 

Después  de revisar  el  cont eni do de l a t esis de l a Señorita Mari a Narcisa Gonzabay 

Bor bor,  cuyo t e ma  es  ‘ ‘PROGRAMA DE CAPACI TACI ÒN A LAS 

UNI DADES BÀSI CAS DE PARTI CI PACI ÒN DE ACUERDO A LA 

NUEVA LEY DE ORDENAMI ENTO TERRI TORI AL PARA LOS 

CONSEJ OS BARRI ALES DE LA ZONA URBANA DE SANTA ELENA’ ’, 

qui en const a co mo egresada de l a facultada de Ci enci as  Soci ales  y Sal ud,  Carrera 

de Derecho de  l a Uni versi dad Est at al  Pení nsula de Sant a El ena,  previo a  l a 

obt enci ón del  Tit ul o de Abogados  de l os  Tri bunal es  y Juzgados  de l a Republi ca 

del  Ecuador,  me  per mit o decl arar  que est e trabaj o no present a errores  en cuant o a 

la parte gra matical,  por  lo t ant o puede ser  expuesto ant e el  j urado respectivo para 

la defensa del tema en menci ón  

 

Es t odo cuant o puedo manifestar en honor a la verdad.      

 

At ent a ment e,  

 

 

_______________________________ 

LCDO.  RODOLFO SALAS DÍ AZ 
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RESUMEN 

 

Los  Consej os  Barriales,  con muy poca difusi ón para su aplicaci ón,  se convi ert en 

en l a nueva f uent e de l a partici paci ón ci udadana,  pl agada hast a el  mo ment o de 

desconci ert o y de poca eficaci a para l a consecución de sus  l ogros.  No cabe duda 

que l a i nt enci ón de l a nor mati va es  que l as  comuni dades  barriales  ej erzan de 

manera pl ena,  sus  derechos  t ant o en el  á mbit o público co mo en el  pri vado.  Si n 

e mbar go,  hast a el  mo ment o poco o nada se ha vi st o en el  co mpl e ment o de di cha 

partici paci ón.  La diri genci a barrial  act ual  no ha variado sus  r umbos  hacia l o que 

señal a l a Cart a Magna,  y más  bi en se evi denci a ci erta di splicencia para el 

trata mi ent o de t e mas  t an i mport ant es  para l a convi venci a barrial  como es  l a 

partici paci ón ci udadana,  el  acceso a l a i nfor maci ón pública,  l os  presupuest os 

partici pati vos  y l os  consej os  de pl anificaci ón partici pati va.  Todos  generados  a 

través  de l a met odol ogí a de  l os  Consej os  Barriales.  La  aplicabili dad det er mi nada 

en l a l ey no cuent a con l a f uerza suficient e para que l os  ca mbi os  se generen con l a 

vel oci dad que l a ci udadaní a espera;  si n e mbar go la partici paci ón ci udadana y l as 

veedurías  ci udadanas,  en conj unt o con l as  estrategi as  necesarias,  se conviert en en 

el  ar ma  de  trabaj o para que l a reali dad act ual  ca mbi e por  una pr opuest a novedosa, 

acertada,  partici pada y sobre t odo l egiti mada.  Los  Consej os  Barriales  y l a 

partici paci ón ci udadana no pueden apagar  su eco ant e l as  adversi dades  que suel en 

present arse,  una de ellas es  l a falta de l a l ey de barri os,  pero ant e l a ausenci a de 

det er mi nadas  nor mati vas,  consi dera mos  que l a gestión ci udadana,  asumirá t oda l a 

compl eji dad de l as  rel aci ones  soci ales  que se vi erten en el  pequeño sect or 

territ orial  en que se desenvol vería el  Consej os  Barrial,  i ncl uyendo l as  medi das 

alternati vas  para l a soluci ón de conflict os,  cuya práctica ha dado resultados 

cuando se trata de la probl e mática veci nal. Aspiro que la propuest a se cumpl a.  
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I NTRODUCCI ÓN 

 

El  artícul o 248 de l a Constit uci ón de l a República del  Ecuador,  señal a que ‘ ‘Se 

reconocen l as  co muni dades,  comunas,  reci nt os,  barri os  y parroqui as  ur banas.  La 

ley regul ará su existenci a con l a fi nali dad de que sean consi deradas co mo 

uni dades  bási cas  de partici paci ón en l os  gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  y 

en el Siste ma Naci onal de Pl anificaci ón’ ’. 

 

Es  i nt eresant e dest acar  que l a nor mati va constituci onal  y l a que regula a  l os 

diferentes  ni vel es  de gobierno y partici paci ón ci udadana,  ot organ una connot aci ón 

total ment e diferent e  a  l o que ant eri or ment e conocí a mos  como ‘ ‘comité barrial’ ’. 

La deno mi naci ón evoca otro ti po de acci onar por la enti dad barrial.  

 

La  Uni dad Bási ca de Partici paci ón se convi erte en el  nuevo Consej o Barrial  que 

represent ará l os  i nt ereses  de t odos  l os  moradores  de aquel  pequeño t errit ori o 

deno mi nado ‘ ‘barri o’ ’. 

 

El  di ál ogo entre i nstit uciones  debe partir  de compr o mi sos  cl aros  que,  por  una 

parte obli guen al  gobi erno central  a respet ar  y hacer  respet ar  l as  di sposi ci ones 

constit uci onales  y l egales  que a mparan l a  descentralizaci ón en l os  ni vel es 

admi nistrati vos,  político y fi nanciero,  facilitando l os  espaci os  de encuentros  y 

ent endi mi ent o entre l as  diversas  i nstanci as  públicas,  para garantizar  l a coherenci a 

de l as  políticas  i mpl e ment adas,  asegurando un repart o j ust o de l os  recursos 

naci onales,  de manera que se t er mi ne con l a endémi ca i nequi dad t errit orial que  ha 

padeci do el país.  

 

En est os  aspect os  i ngresan l os  nuevos  Consej os  Barriales  como un model o de 

desarroll o de estruct uras  t errit oriales  pequeñas, per o que se encuadran en el 

senti mi ent o de un col ectivo i nsatisfecho. 

 



1 

 

 

 

Nos  encontra mos  ent onces  ant e una expect ativa novedosa y de mucho i nt erés  para 

el  desarroll o del  ent orno barrial.  El  Códi go Or gáni co de Or gani zaci ón Territ ori al 

COOTAD ya  l e ot orga,  i ncl usi ve,  funci ones  específicas  a est os nuevos 

or ganis mos  de representaci ón ci udadana,  dándoles  un ni vel  de i mport anci a que 

ant es  no t ení an y por  ende l a partici paci ón ci udadana se f ortalece con l a nor mati va 

que aval a su acci onar.  El  trabaj o de i nvesti gación a desarrollar  busca que  l a 

comuni dad i dentifi que dichas  f ortalezas  y que contri buyan al  engrandeci mi ent o 

del territ ori o. 

 

El  trabaj o de i nvesti gaci ón se encuentra estruct urado por  tres  capít ul os, 

concl usi ones  y recomendaci ones  correspondi entes,  cont eni do que responde a  l os 

linea mi ent os  est abl eci dos  en el  Regl a ment o de Tr abaj o de Tit ul aci ón de  l a 

Uni versi dad Est atal Penínsul a de Sant a El ena.  

 

CAPÍ TULO 1:  En est e capít ul o se pl ant e l a f unda ment aci ón t eórica y el  obj et o 

que va  hacer  i nvesti gado r el aci onado con el  or dena mi ent o t errit orial,  que  generan 

temas  de caráct er  soci ales  y f unda ment os  l egal es,  para hacer  l a rel aci ón entre l o 

existent e y el objet o.  

 

CAPÍ TULO 2:  Se  refiere a l a met odol ogí a de l a i nvesti gaci ón en l a cual  se 

desarroll ó el  di seño,  ti po,  mét odos,  t écni cas  que van hacer  e mpl eadas  en el  obj et o 

de l a i nvesti gaci ón,  l o cual  per miti ó obt ener  di agnosticar  sobre l as  condici ones 

que ri gen las relaci ones soci al es. 

 

Para cul mi nar  en el  CAPÍ TULO 3:  Trat a sobre l a pr opuest a de un Pl an de 

Capacitaci ón a  l as  Uni dades  Bási cas,  en donde aplica mos  l os  si gui entes pasos: 

Funda ment aci ón Teórica,  estrategi a para vali dar,  di agnóstico,  recopil aci ón de 

dat os. 
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EL PROBLE MA 

 

PLANTEAMI ENTO DEL PROBLE MA 

  

El  pr obl e ma es  que no existe aut ori dad con l a acci ón coerciti va para que 

pr omueva l a i nt egraci ón de  l os  Consej os.  Le  queda a l a ci udadaní a el  partici par 

con conoci mi ent o de causa para que l as  condi ci ones  ca mbi en en beneficio de  sus 

pequeños territ ori os: 

 

El  derecho de partici pación ci udadana en l a gestión pública conlleva establ ecer 

mecanis mos  para ell o,  compl e ment ari os  a l os  previst os  para l a represent aci ón 

política en el Est ado.  

 

La  gesti ón pública partici pati va contri buye al  desarroll o de l os países, 

favoreci endo la i ncl usi ón y la cohesi ón soci al. 

 

El  est udi o analítico y j urí dico de l a i nstit uci onalidad de l os  consej os  barrial es,  es 

necesari o e i mport ant e para l os  col ecti vos  y co muni dades  por que invol ucra 

muchas  post uras  y component es  soci ales  que deberá adecuar  su acci onar  a 

pr ocesos  de desarroll o partici pati vos  y de mocráticos,  t ot al ment e diferent es  a l os 

que conoce mos en la actuali dad.  

 

El  pr ogra ma de  capacitaci ón previ o,  es  el  i ngredi ente f unda ment al  para que el 

diri gent e o el  ci udadano co mún conozca de pri mera f uent e,  cuál es  son sus 

derechos,  obli gaci ones  y garantías;  l as  mi s mas  que est á det er mi nadas  en l a 

Constit uci ón de la República y en la nor mati va.  

 

Val e dest acar,  en el  senti do nor mati vo,  que l as  or denanzas  que ant erior ment e 

regul aban l a partici paci ón barrial  y co munitaria en det er mi nados  t errit ori os,  ya no 

están en vi genci a por encontrarse en contradi cci ón con l os mandat os  
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constit uci onales,  por  l o que se hace necesario que desde l as  i nstituci ones, 

especi al ment e el  gobi erno muni ci pal,  se pr omuevan pr opuest as  de capacitaci ón 

como las que est oy present ando en este for mat o.  

 

La  capacitaci ón de l as  condi ci ones  l egal es  que ahora aco mpañan a l os  consej os 

barriales,  no deben de ser  t omadas  a l a li gera y esa es  una de nuestras  pr opuest as, 

puest o que ahora se det er mi nan i ncl usi ve grados  de responsabili dad 

admi nistrati va para aquell os  que i mpi dan que los  col ecti vos  barrial es  puedan 

or gani zarse de manera democrática.  

 

El  t e ma  de l a nor mativa debe de ser  manejado con t ot al  transparenci a y 

certi dumbre,  evitando caer  en el  fanatis mo político parti dista que pri ma en ci ert as 

represent aci ones  barriales,  donde el  feudo es  bastión del  candi dat o de  t urno que 

aparece en l as  ca mpañas  pr oselitistas  con el  afán,  casi  si e mpre desvirt uado,  de 

‘ ‘sacar adel ante’ ’ al sect or barrial. 

 

La  pr opuest a de capacitaci ón para  el  diri gent e barrial,  l a va mos  a  desarrollar  en l a 

cabecera cant onal,  y aspira mos  cont ar  por  l o menos  con l a presencia de cincuent a 

diri gent es  de di versos  sect ores  de l a ci udad,  con l a fi nali dad de que l os 

conoci mi ent os  puedan ser  el  traspaso para otras  uni dades  bási cas  de participaci ón, 

tal como l o señal a la ley.  

 

La  educaci ón y or ganizaci ón barrial,  t a mbi én f or ma  parte de l os  procesos 

asoci ativos  y pr oducti vos  que el  Est ado debe de generar  para el  bi en colecti vo, 

pero pri nci pal ment e es de mocrático, incl uyent e y partici pati vo.  
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FORMULACI ÓN DEL PROBLE MA 

 

¿Es  det er mi nant e l a falta de  un Pl an de Capacitación,  para l as  Uni dades  Bási cas  y 

la or gani zaci ón t errit orial,  en l os  Consej os  Barriales  de l a Zona Ur bana de Sant a 

El ena? 

 

 

SISTEMATI ZACI ÓN DEL PROBLE MA 

 

 Es  det er mi nant e l a falta de  un Pl an de Capacitaci ón para l as  Uni dades 

Bási cas en el Cant ón Santa Elena? 

 Inci de l a creaci ón de un Pl an de Capacitaci ón para l as  Uni dades  Bási cas 

para sol uci onar probl e mas de la Zona Ur bana de Sant a El ena? 

 Qué efect os  pr oduciría la creaci ón de un Pl an de Capacitaci ón en Sant a 

El ena? 

 En qué medi da l as  Nor mas,  Leyes,  Trat ados,  Conveni os,  et c.,  garantizan l a 

or gani zaci ón territ orial en l os Consej os Barriales? 

 Có mo l ograr  un equili brio entre l a or gani zaci ón territ orial  y l os  consej os 

barriales? 

  

OBJ ETI VO GENERAL 

 

 Capacitar  a l os  diri gent es barriales  de l a cabecera cant onal  de Sant a El ena, 

en conoci mi ent os  normati vos,  j urí di cos  y met odol ógi cos  para l a 

partici paci ón ci udadana, en i gual es garantías, derechos y obli gaci ones.  

 

OBJ ETI VOS ESPECÍ FI COS 

 

 Di agnosticar  l os  pr ocesos  de transi ci ón entre l os co mit és  barriales  y l os 

consej os  barriales,  de acuerdo a  l o señal ado en l a Constit uci ón de l a 

República 
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 Pr oponer  un pr ogra ma de  capacitaci ón general  sobre l os  pr ocesos 

nor mati vos  que deben de  utilizar  l os  diri gentes  barri ales  en nuestra 

locali dad.  

 

 Eval uar  l as  condi ci ones  pr opuest as  por  el  gobi erno aut ónomo muni ci pal, 

con las ordenanzas y demás regl a ment os vi ncul ados a la dirigencia barrial 

 

 Defi nir  una hoj a de r uta para l os  diri gent es  barriales  y l os  consej os 

barriales,  en su trabaj o de desarroll o y partici paci ón de mocrática en l a 

ci udadaní a. 

 

HI PÓTESI S  

 

La  hi pót esis l a pl ant eo en el  senti do de que l a de mocratizaci ón de l os  Consej os 

barriales,  garantiza l os  derechos  i ncl uyent es  de l os  moradores  de l os  territ ori os 

barriales.  
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CAPÍ TULO I 

MARCO TEORI CO  

 

1. 1. LAS UNI DADES BÁSI CAS DE PARTI CIPACI ÓN 

 

El  segundo i nciso del  artícul o 1 de l a Constit uci ón de l a República,  señal a que l a 

soberanía radi ca en el  puebl o,  cuya vol unt ad es  el  funda ment o de l a aut ori dad,  y 

se ej erce a través  de l os  órganos  del  poder  público y de l as  f or mas  de participaci ón 

direct a previstas en la Constit uci ón.  

 

Est e mandat o,  obvi a mente evi dencia una partici paci ón mayoritaria en l os  asunt os 

de i nt erés  público,  de l a co muni dad o col ecti vo de un t errit ori o.  Ant eri or ment e 

sol o t ení a mos  l a participaci ón de l os  ‘ ‘represent ant es’ ’ ci udadanos  ant e l os 

or ganis mos  secci onales.  Est os  del egados  son l os  que partici paban en l os  event os 

el ect oral es  político-partidi stas  que han pri mado en el  desarroll o de l as  activi dades 

del  sect or.  La ment abl e ment e si e mpre nos  he mos quej ado por  l a poca activi dad 

positi va para l a co muni dad que desarrollan ci ert os  ‘ ‘represent antes’ ’ en detri ment o 

de l os elect ores.  

 

 

De  razón generalizada que tiene co mo co mún deno mi nador  l as  necesi dades 

insatisfechas,  product o de l a escasa partici pación transparent e y pl anificada de 

aquell os  mandat ari os,  que dej ando de l ado las  j ust as  aspiraci ones de  sus 

mandant es,  pregonan propuest as  i nal canzabl es  o no pri oritarias.  En est e efect o 

tene mos  co mo act or  pri nci pal  de l a generaci ón de acti vi dades  l ocal es  a  l os 

comit és  barriales.  Di chos t errit ori os,  est án det er mi nados  co mo una concepción de 

independenci a dentro de un gran t errit ori o que pueda ser  l a parroqui a ur bana o l a 

rural. 
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Si  al go ha queri do ca mbi ar  est e gobi erno,  en sus  cuatro años  de marcha,  es  el 

relaci ona mi ent o de l a ciudadaní a con el  Est ado.  Tr as  un perí odo donde el  Est ado 

ecuat oriano quedó reducido a un si mpl e gendar me de los i ntereses de unos pocos.  

 

 

No es  de extrañar  que l a pobl aci ón si ntiera un gran despreci o -- cuando no mi edo- 

ant e l a presencia de un aut ori dad pública.  En reali dad el  despresti gi o de t odo l o 

público f ue t a mbi én una vi ct oria del  neoli beralismo,  que vi o así  eli mi nados  t odos 

los  control es  y ‘ ‘obst ácul os’ ’ a un si n nú mer o de  acti vi dades  e mpresari al es 

pr oduct oras de creci mi ento si n desarroll o
1

. 

 

Si n e mbar go,  no es  posibl e aspirar  a una mayor  equi dad y j usticia soci al  si  no se 

cuent a,  previ a ment e,  con una estruct ura est atal capaz de at ender  ese i n menso 

nú mer o de necesi dades  hu manas  que no puedan ser  cubi ertas  satisfact oria ment e 

por  l os  mercados.  Si,  ade más,  no se trabaj a en l a i mpl ant aci ón de  un nuevo 

model o que destierre al  fin esas  prácticas  client elares,  nepotistas  -- y,  en definiti va, 

corrupt as- que aún persisten en el ámbit o de la admi nistraci ón pública.  

 

El  di ál ogo entre i nstit uciones  debe partir  de compr o mi sos  cl aros,  que  por  una 

parte obli guen al  gobi erno central  a respet ar  y hacer  respet ar  l as  di sposi ci ones 

constit uci onales  y l egales  que a mparan l a descentralizaci ón en l os  ni vel es 

admi nistrati vos,  político y fi nanciero,  facilitando l os  espaci os  de encuentros  y 

ent endi mi ent o entre l as  diversas  i nstanci as  públicas,  para garantizar  l a coherenci a 

de l as  políticas  i mpl e ment adas,  asegurando un repart o j ust o de l os  recursos 

naci onales,  de manera que se t er mi ne con l a endémi ca i nequi dad t errit orial que  ha 

padeci do el  país.  En est os  aspect os  i ngresas  l os  nuevos  Consej os  Barrial es  co mo 

un model o de desarrollo de estruct uras  t erritoriales  pequeñas,  per o que se 

encuadran en el senti mi ent o de un col ecti vo i nsatisfecho.  

 

                     
1 Doris Solís Carrión. Ministra coordinadora de la 

Política y gobiernos autónomos descentralizados. 2011  
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1. 2. NORMATI VA CONSTI TUCI ONAL Y LAS GARANTÍ AS 

JURI SDI CCI ONALES 

  

Las  ci udadanas  y l os  ciudadanos  podrán ej ercer l a acci ón ci udadana en f or ma 

indi vi dual  o en representaci ón de l a col ecti vi dad cuando se pr oduzca l a viol aci ón 

de un derecho o l a amenaza de su afect aci ón;  ést a se ej ercerá a  t ravés  de 

cual qui era de l as  acci ones  l egal es  y constit uci onal es  aplicabl es.  Qui enes  ej erzan 

este derecho,  para t odos  l os  efect os,  serán consi derados  parte pr ocesal.  El 

ej ercici o de est a acci ón no i mpedirá l as  de más  acci ones  garantizadas  en l a 

Constit uci ón y la ley.  

 

Garantí as  j urisdi cci onal es.-  Las  garantías  j urisdi cci onales   se r egirán,  en 

general, por las si gui ent es disposi ci ones: 

 

1. Cual qui er  persona,  grupo de personas,  comuni dad,  puebl o o 

naci onali dad podrá proponer las acci ones previstas en la Constit uci ón.  

 

2. Será co mpet ente l a j ueza o j uez del  l ugar  en el  que se ori gi na el  act o o 

la o mi si ón o donde se pr oducen sus  efect os,  y serán aplicabl es  l as 

si gui entes nor mas de procedi mi ent o:  

 

a) El  pr ocedi mi ent o será sencill o,  rápi do y efi caz.  Será oral  en t odas 

sus fases e i nstanci as. 

 

b) Serán hábiles t odos los días y horas.  

 

c) Podrán ser  pr opuest as  oral ment e o por  escrit o,  sin f or mali dades,  y 

si n necesi dad de citar  l a nor ma  i nfri ngi da.  No será i ndispensabl e el 

patroci ni o de un abogado para proponer la acci ón.  

 

d) Las  notificaci ones   se efect uarán por  l os  medi os  más  efi caces  que 

estén al  al cance del  j uzgador,  del  l egiti mado activo y del  ór gano 

responsabl e del act o u omi si ón.  
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e) No serán aplicables  l as  nor mas  pr ocesal es  que ti endan a  ret ardar  su 

ágil despacho.  

 

 

3. Present ada l a acci ón,  l a j ueza o j uez convocará i nmedi at a ment e a una 

audi encia pública,  y en cual qui er  mo ment o del  proceso podrá or denar 

la práctica de pruebas y desi gnar comi si ones para recabarlas.  

Se  presumirán ci ert os  los  f unda ment os  al egados  por  l a persona 

acci onant e cuando l a enti dad pública requerida no de muestre l o 

contrari o o no sumi nistre infor maci ón.  

 

La  j ueza o j uez resol verá l a causa medi ant e sentencia,  y en caso de 

const atarse l a vul neraci ón de derechos,  deberá decl ararla,  ordenar  l a 

reparaci ón i nt egral,  mat erial  e i nmat erial,  y especificar  e i ndi vi dualizar 

las  obli gaci ones,  positi vas  y negati vas,  a cargo del  desti nat ari o de  l a 

decisi ón j udicial, y las circunst anci as en que deban cumplirse.  

 

 

Las  sent encias  de pri mera i nstanci a podrán ser  apel adas  ant e l a cort e 

pr ovi nci al.  Los  pr ocesos j udi ciales  sol o fi nalizarán con l a ej ecuci ón 

integral de la sent encia o resol uci ón.  

 

4. Si  l a sent encia o resol uci ón no se cu mpl e por  parte de ser vi doras  o 

servi dores  públicos,  l a j ueza o j uez or denará su destit uci ón del  car go o 

e mpl eo,  si n perj ui ci o de l a responsabili dad ci vil o penal  a que  haya 

lugar.  

Cuando sea un particul ar qui en i ncumpl a l a sent enci a o resol uci ón,  se 

hará efecti va la responsabili dad det er mi nada en la ley.  

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

5. Todas  l as  sent encias  ej ecut oriadas  serán remi ti das  a l a Cort e 

Constit uci onal, para el desarroll o de su j urisprudenci a.  

 

 

1. 3 LA FEDERACI ÓN DE BARRI OS DE SANTA ELENA 

 

La  Federaci ón de barri os de  Sant a El ena,  est á i nt egrada por  70 (set ent a)   uni dades 

bási ca de partici paci ón.  

 

De  acuerdo con l o señalado en l a Constit uci ón y de más  l eyes  nor mati vas,  deben 

convali darse como Consej os Barriales de Sant a Elena.  

 

La ment abl e ment e poco o nada,  han hecho l os  dirigent es  para variar  o pr omover  su 

condi ci ón a la nueva deno mi naci ón j urí dica que la mis ma ley le está ot orgando.  

 

Las  actit udes  de desi di a,  abonada por  el  desconocimi ent o del  diri gent e barrial  y l a 

poca i nfor maci ón generada en l a co muni dad no est án aportando gesti ones  para 

que el  Consej o Barrial  pueda i nt egrarse y f or mul ar  sus  pr opuest as  de 

partici paci ón, tal como l o señala la nor mati va.  

 

El  pr obl e ma es  que no existe aut ori dad con l a acci ón coerciti va para que 

pr omueva la i ntegraci ón de l os Consej os.  

 

Le  queda a  l a ci udadanía el  partici par  con conoci mi ent o de causa para que l as 

condi ci ones ca mbi en en benefi ci o de sus pequeños territ ori os 
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1. 4 BARRI OS DE SANTA ELENA 

 

  

BARRI OS          PRESI DENTE TELEFONO 

BELLAVI STA Sr.    J OSE  RODRI GUEZ 

ROCAFUERTE 

080098290 

12 DE OCTUBRE Sr. LUCI O TABAREZ PLUAS 088192516 

LA CRUCI TA Sra. CARMEN PLAZA 086830158 

J OSE TI PAN NI ZA Sr. MANUEL SANCHEZ 086697535 

MANABI  Sr. ALFREDO BORBOR 

DOMI NGUEZ 

094528331 

SAMANES Sr. J UAN SOTO SALI NAS 099430205 

MAURI CI O DEL PEZO Sr. HERMOGENES YAGUAL 098022457 

CABO QUI ROZ Sr.  RAUL  NARANJ O 083739106 

LOS SAUCES Ing. BYRON CHI QUI TO VI TE 082201472 

CARLOS RUBI RA Sra. GLENDA CALLE 085983733 

FRANCI SCO PI ZARRO Sr ANTONI O CENTENO BRI ONES 092087077 

SAN GREGORI O Sr. EDUARDO PERERO 085958697 

AMANTES DE SUMP A Sra. BALBI NA ARTEAGA 

ZAMBRANO 

088795910 

CHULLUI PE Sr. ALBERTO YAGUAL 088795910 

JI MMY CANDEL Sr. JI MMY RAMÍ REZ BECERRA 097028063 

LOS CEI BOS S. Ej. GI SSELA ORRALA 

CARVAJ AL 

094757117 

16 DE J ULI O Sr. J ACI NTO PI TA CAI CHE 094040729 

11 DE ENERO Sr. RUFI NO SUAREZ 087718349 

MARQUEZ DE LA PLATA Sr.  REY FRANCO SEVERI NO 093069980 

24 DE J ULI O Lcda. ESPERANZA MONTENEGRO 098651925 

ANGEL SI MON YAGUAL Sra. ELENA SEGARRA  086251334 

GUI LLERMO ORDOÑEZ Sr. SANTI AGO BORBOR 042942250 
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COLONCHE Sr. GI LBERTO DEL PEZO 

VALLEJ O 

085536978 

ENRI QUE DROUET Sra. GLADYS HUACON DE LI NO 097562647 

COMERCI O SR. ADOLFO ALEJ ANDRO 

TI GRERO 

083657332 

EL MI RADOR Pr of. JENNY SOTO SALI NAS  086418743 

COS MOP OLI TA Sr. ALI PI O REYES CORDOVA 092451349 

LOS GI RASOLES Sr. WI LSON ESPI NOZA TRI VI ÑO 085153890 

LA ALBORADA Sra. MARCI A RI CARDO 086800225 

PARAI SO Sr. JESUS HOGUI N ANZULES 092370531 

ALBERTO SPENCER 

HERRERA 

 

Ing. DENI D BORBOR SANCHEZ 088592833 

14 DE SEPTI EMBRE Sr. PORFI RI O QUI NDE 098970800 

ADE MSE Abg. CARLOS ALCI VAR 081000005 

PROVI NCI A DE 

GALAPAGOS 

Sr. J UAN RODRI GUEZ 097388223 

ENRI QUETA CANDEL Lcda. ROSARI O RUBI O 090644897 

NARCI SA DE JESUS Sr. PEDRO MOREI RA 092533697 

VALLE DE SANTA ELENA Sr. WALTER OROZCO LARA 091107750 

25 DE DI CI EMBRE Sr. ANTONI O TORRES CURAY 080435328 

J ULI O J ARAMI LLO Sr. PEDRO ROSALES SORI ANO 097083235 

22 DE ENERO Sr. FELI X SUAREZ 092251449 

VALDI VI A Sra. GLORI A VI LLAO ORRALA 088076207 

E MP. SANTA ELENA Sr. SERGI O SALI NAS 093327126 

8 DE J ULI O Sr. VI CTOR PEREZ VELAZQUEZ 090094134 

LA ROTONDA Ing. GRELI A REYES DE AGUI RRE 099424718 

 ROCAFUERTE Pr of.  J ULI O CESAR SOLANO 

SANTO 

094074088 

FLAVI O ROSALES Sra. MARTHA LAI NEZ DE LI NO 094423566 

OTTO AROSE MENA Sr. ELOY MEREJI LDO 096002531 

MARI ANO  MARAZI TA Sra. MAGALI VI LLAPRADO 090123036 
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EL PACI FI CO Sr. J AI ME VALLE 097702214 

LOS PI NOS Sra. SBELTLANA SUAREZ 

RI CARDO 

089954904 

1 DE MAYO Pr of. J OSE  MURI LLO  ORTEGA 093900882 

12 DE OCTUBRE Sr.  LUCI O TABARES PLUAS 088192516 

SAN GREGORI O Sr. EDUARDO PERERO ASENCI O 085958697 

RUTA DEL SOL Sra. MERCY ALAVA MOREI RA 089284674 

LOS CORALES Ab. FAUSTO VI LLON SALI NAS 083623114 

AMAZONAS Sr. ANGEL CHAMBA OJ EDA 097029121 

LOS LAURELES Sr. ELI AS CHI PRE 085278661 

 

 

 

ESTRELLA DE OCTUBRE Sr. SANTI AGO SAA 087722412 

GALAPAGOS J UAN RAMÍ REZ 088076207 

ENTRERI OS  Sra. PATRI CI A VI VANCO 084283715 

DI ONI CI O GONZABAY Sr. LAZARO PANCHANA ROCA 091205647 

LOS AL MENDROS  Sr. MANUEL BANCHON 095169149 

GRELI A REYES NARCI SA TUMBACO   093658924 

CHI LE Sr. LOPEZ 085364819 

ESTEROS DE BALLENI TA Sr. HUMBERTO ESCALANTE  Y.  094320909 

1 DE SEPTI EMBRE Sr. FABI AN ARI AS 093327901 

NUEVA J ERUSALEN Sr.. MANUEL YAGUAL 

PANCHANA 

093540142 

J ARDI NES1 Sra. SUSANA MENDEZ 

MAGALLAN 

097093471 

 MAURI CI O DEL PEZO Sr. SEGUNDO SOLANO DEL PEZO 088532882 

PRI MAVERAII Sr. BALBI NA ARTEAGA 

ZAMBRANO 
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1. 5. LA PARTI CI PACI ÓN CI UDADANA EN LA GESTI ÓN PÚBLI CA 

 

Se  consi dera que una gestión pública es  buena si  cu mpl e satisfact ori a mente con 

una serie de pará metros  preest abl eci dos  de i ntegri dad,  eficienci a,  efectivi dad, 

igual dad y equi dad,  referenci ados  a un i mpact o positi vo sobre el  desarrollo soci al 

y l a cali dad de vi da de l as  personas,  para l o cual  debe ser  esenci al ment e 

de mocrática,  l o que garantiza el  l ogro de ni vel es  de cali dad y excel encia en su 

dese mpeño y resultados. 

 

Las  soci edades  cont e mporáneas  de I beroa méri ca de mandan,  cada vez con mayor 

fuerza,  l a a mpli aci ón y profundi zaci ón de l a de mocraci a co mo si ste ma  político y, 

en particul ar,  l a de mocratizaci ón de l a gesti ón pública.  De  suyo,  l a mej ora de  l a 

gesti ón pública es  consust anci al  al  perfecci onami ent o de l a de mocracia.  Es  así 

como sur ge co mo paradig ma  soci al  l a búsqueda de una de mocraci a pl ena,  que se 

soporte,  entre otros,  en los  derechos  de i nfor mación,  partici paci ón,  asociaci ón y 

expresi ón sobre l o públ ico,  est o es,  en el  derecho genérico de l as  personas  a 

partici par  col ecti va e i ndi vi dual ment e en l a gestión pública,  l o que  se puede 

deno mi nar como "el derecho de partici paci ón ci udadana en la gesti ón pública’ ’. 

 

El  derecho de partici pación ci udadana en l a gestión pública conlleva establ ecer 

mecanis mos  para ell o,  compl e ment ari os  a l os  previst os  para l a represent aci ón 

política en el  Est ado.  La gesti ón pública partici pati va contri buye al  desarroll o de 

los países, favoreci endo la i ncl usi ón y la cohesi ón soci al. 

 

El  derecho de partici paci ón ci udadana es  apreciado co mo un derecho de  t odo 

habitant e i beroa meri cano con respect o a l a gesti ón pública del  país  en que resi de 

en el  ej erci ci o de l os  derechos  que l e conci ernen o,  en su caso,  a l a gesti ón públi ca 

vi ncul ada a l os  pr ocesos de  i nt egraci ón regi onal  o subregi onal.  Así,  el  títul o de 

‘ ‘ciudadano’ ’  y ‘ ‘ci udadana’ ’  no est á referi do a  l as  personas  con derechos 

excl usi vos de ci udadaní a o naci onali dad, si no a t odo habitant e con respect o a la  
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gesti ón pública del  país  en donde resi de,  en el  ejercici o de l os  derechos  que l e 

conci ernen.  

 

 

El  mayor  desafí o de l a partici paci ón ci udadana en l a gesti ón pública es  impul sar 

su uni versalizaci ón,  para crear  l as  condi ci ones  que per mit an que l os  sect ores  más 

vul nerables  accedan a l a partici paci ón ci udadana para l a defensa y exi genci a de 

sus  derechos,  est abl eci éndose co mo un medi o para l a  transfor maci ón soci al.  En 

particul ar,  se ti ene que garantizar  l a partici pación de l os  puebl os  i ndí genas  de 

Améri ca l ati na,  medi ant e pr ocesos  y f or mas  de organi zaci ón que l es  sean pr opi as 

a su pl urali dad y diversi dad cult ural.  Asimi s mo resulta un compr o mi s o 

funda ment al  l a presencia del  enf oque de género en l os  pr oceso de partici paci ón 

ci udadana.  

 

 

La  partici paci ón ci udadana se ti ene que ori ent ar, en general,  por  el  pri ncipi o de 

corresponsabili dad social,  por  el  cual  l os  ci udadanos  y l as  ci udadanas, 

indi vi dual ment e o agr upados  en col ecti vos,  tienen que contri buir  al  bi en co mún o 

interés general de la sociedad.  

 

 

En t al  senti do,  debería ent enderse l a correlaci ón existent e entre l os  derechos  y l os 

deberes  que conlleva el  ejercici o efecti vo de l a ciudadaní a para el  fortaleci mi ent o 

de l a de mocraci a participati va.
2

 Ot ro desafí o,  es  que l a partici paci ón ci udadana 

trascienda l as  esferas  públicas  l ocal es  para ser  una práctica que se consolide en el 

ni vel  naci onal.  Igual mente,  que supere su acci ón restri ngi da a sect ores  de políticas 

públicas  hast a al canzar  una di mensi ón más  i nt egral  en el  pr oceso de f or maci ón de 

las políticas general es. 

 

 

                     
2 Art. 4 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Principios de la participación 
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Se  reconoce que el  Estado es  esenci al  en l a construcci ón de l os  int ereses 

col ecti vos,  en l a búsqueda de un desarroll o con mayor  equi dad y j usticia soci al,  y 

como garant e de un or den soci al  de mocrático.  Como r equisit o i ndispensable para 

la partici paci ón ci udadana se debe dest acar  l a transparencia en l a act uación del 

Est ado y la responsabili dad en el ejercici o del gobierno.  

 

Pri nci pi os de l a participaci ón ci udadana en l a gesti ón pública: 

 

1. -  Fijar  l as  bases  concept ual es  y l os  component es  que constituyen l a 

partici paci ón ci udadana en l a gesti ón pública,  como f or ma  de mej orar  l a cali dad 

de las de mocraci as en Iberoa méri ca.  

2. -  Defi nir  l os  cont eni dos  bási cos  del  derecho de los  ci udadanos  y l as  ci udadanas 

a partici par en la gesti ón pública.  

3. -  Est abl ecer  un marco de pri nci pi os  rect ores  e instrument os  que contri buyan a 

al canzar  un l enguaj e común en rel aci ón a l a partici paci ón de l os  ci udadanos  y l as 

ci udadanas en la gesti ón pública.  

4. -  Servir  como ori ent aci ón para el  desarroll o y l a consoli daci ón de model os 

naci onales de partici pación ci udadana en la gesti ón pública.  

5. -  Recrear  el  necesari o ví ncul o de confi anza de los  gobi ernos  y sus  respecti vas 

admi nistraci ones,  en l os  á mbit os  naci onal,  regi onal  y l ocal,  con l os  ci udadanos  y 

ci udadanas,  facilitando la i nfor maci ón,  l a co muni caci ón y l a partici paci ón de 

ést os. 

6. -  Contri buir  al  cu mplimi ent o de l os  co mpr omisos  e manados  de i nstrument os 

internaci onales  rel ati vos a  l os  derechos  hu manos,  suscrit os  y ratificados por  l os 

Est ados.  
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1. 6.  LA PARTI CI PACI ÓN CI UDADANA EN EL PROCESO DE 

FORMACI ÓN DE LAS POLÍ TI CAS PÚBLI CAS 

 

La  partici paci ón ci udadana en l a gesti ón pública debe ser  un el e ment o transversal 

y conti nuo en l a act uaci ón de l os  poderes  públicos,  que vel arán para que pueda ser 

ej erci da a l o l argo del pr oceso de f or maci ón de  l as  políticas  públicas,  l os 

pr ogra mas soci ales y l os servi ci os públicos.  

 

La  partici paci ón ci udadana en el  pr oceso de f ormaci ón de l as  políticas  públi cas 

tiene que preverse t ant o en su fase de f or mul aci ón co mo en l as  de pl anificaci ón, 

ej ecuci ón,  segui mi ent o,  eval uaci ón y control  medi ante mecanis mos  apr opi ados. 

En congr uenci a con ello,  l os  Est ados  i beroa mericanos  deberán garantizar  l a 

partici paci ón ci udadana en l a gesti ón pública en t odos  l os  á mbit os  sect orial es  y 

ni vel es  t errit oriales:  supranaci onal,  naci onal,  regi onal  o l ocal,  y en sus 

correspondi ent es siste mas de gesti ón.  

 

Las  ad mi nistraci ones  públicas  i ncorporarán a su agenda de decisi ones,  l as 

perspecti vas  y alternati vas  pr oduci das  por  l os  procesos  partici pati vos  de consulta, 

resguardando l a facultad de direcci ón general  de políticas  que l os  gobi ernos 

naci onales,  regi onales  o local es  poseen con respect o a su á mbit o t errit orial,  co mo 

consecuenci a de l a l egiti mi dad ot orgada por  la el ecci ón de mocrática de  l os 

ci udadanos  y ci udadanas.  La  partici paci ón ci udadana en l a et apa de  di seño y 

for mul aci ón de una política pública es  f unda ment al  para l a creaci ón de  val or  y 

legiti mi dad de las mi s mas, por ell o: 

 

a. La  ad mi nistraci ón pública con co mpet encia e dicha política públi ca 

pr oducirá y se pr oveerá con antici paci ón suficient e,  i nfor maci ón 

relevant e y en t ér mi nos  co mprensi bl es  sobre l a materia suj eta a  opi ni ón 

o propuest a de la ci udadaní a.  
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b. Las  prácticas  partici pati vas  que i nci den en el  di seño de políticas  deben 

estar  basadas  en convocat orias  f or mal es,  a mplias  y abi ertas  que 

cont e mpl en a t oda persona u or gani zaci ón con voluntad de partici par  y 

particul ar ment e,  a l os sect ores  soci ales  que suel en est ar  sub-

represent ados y excl ui dos, tal es el caso de las entidades barriales.  

El  Est ado est abl ecerá regul aci ones  y mecanis mos  de partici paci ón ci udadana que 

garanticen que l as  decisi ones  sobre políticas  públicas
3

 t engan en cuenta sus 

efect os,  para l o que es  necesari o un análisis previ o del  i mpact o nor mativo,  que 

incl uye entre otros,  l os  aspect os  j urí dico,  económi co,  soci al,  cult ural,  ambi ent al, 

así como las opi ni ones y pr opuest as de la ci udadaní a.  

 

 

 

Las  ad mi nistraci ones  públicas  cont arán con mecanis mos  de partici paci ón 

ci udadana que mej oren l a cali dad de l a i mpl e mentaci ón de l as  políticas.  Para est a 

fase se planificarán mecanis mos destinados a: 

 

a. La  i mpl e ment aci ón partici pati va a través  de mecani s mos 

instit uci onal es  que i nvolucren a  l as  co muni dades  y beneficiari os,  l os 

que,  en t odo caso,  deben reunir  l os  criteri os  de orient aci ón a  result ados 

y or gani zaci ón eficaz,  para asegurar  el  i ncre mento de l a cali dad de  l a 

gesti ón.  

 

b. La  i mpl e ment aci ón asociada,  for malizada en alianzas  público-pri vadas, 

que deben or gani zarse a  partir  de met odol ogí as  operati vas  que 

aseguren,  desde su di seño,  l a pr oducci ón de resultados  y evi denci as  de 

val or público.  

 

                     
3 Art. 100 Constitución de la República. Objetivos del 

ejercicio de la participación  
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Es  derecho de l a ci udadaní a medir  y eval uar  los  resultados  e i mpact os  de l as 

políticas  públicas;  por  t ant o,  l os  Est ados  facilitarán l a i nt ervenci ón i ndependi ent e 

de l a soci edad en el  segui mi ent o,  eval uaci ón y control  de l as  mi s mas.  La  creci ent e 

pr ovisi ón de bi enes  y servici os  públicos   a  través  de enti dades  mercantiles  y de 

or gani zaci ones  soci al es, obli ga a est abl ecer  mecanis mos  de participaci ón 

ci udadana asoci ados  a l a gesti ón pri vada o soci al,  de servi ci os  públi cos 

transferi dos por el Est ado.  

1. 7.-  LA PARTI CI PACI ÓN Y LA CONSTRUCCI ÓN DEL PODER 

CI UDADANO. -  

 

El  poder  ci udadano es  el  resultado del  pr oceso de l a partici paci ón i ndi vidual  y 

col ecti va de l as  ci udadanas  y ci udadanos  de una co muni dad,  qui enes,  de manera 

pr ot agóni ca partici pan en l a t oma  de decisi ones,  planificaci ón y gesti ón de asunt os 

públicos;  así  co mo,  en el  control  soci al  de t odos  l os  ni vel es  de gobi erno,  l as 

funci ones  e i nstit uci ones del  Est ado,  y de l as  personas  nat urales  o j urí dicas  del 

sect or  pri vado que manej an f ondos  públicos,  prest an servi ci os  o desarrollan 

acti vi dades de interés público, tant o en el territ orio naci onal como en el exteri or
4

. 

 

Las  organi zaci ones  social es.-  Se reconocen t odas  l as  f or mas  de or gani zaci ón de 

la soci edad,  co mo expresión de l a soberaní a popular  que contri buyan a  l a defensa 

de l os  derechos  i ndi vi dual es  y col ecti vos,  l a gestión y resol uci ón de pr oble mas  y 

conflict os,  al  foment o de l a soli dari dad,  l a construcci ón de l a de mocracia y l a 

búsqueda del  buen vi vir; que i nci dan en l as  decisiones  y políticas  públicas  y en el 

control  soci al  de t odos  l os  ni vel es  de gobi erno,  así co mo,  de l as  enti dades  públi cas 

y de las pri vadas que presten servi ci os públicos.  

 

Las  or gani zaci ones  podrán articul arse en diferent es  ni vel es  para f ortalecer  el 

poder  ci udadano y sus  f or mas  de expresi ón.  Las  diversas  di ná mi cas  asoci ativas  y 

or gani zati vas  deberán garantizar  l a de mocraci a interna,  l a alternabili dad de  sus 

diri gent es,  l a rendi ci ón de cuent as  y el  respet o a l os  derechos  est abl eci dos  en l a 

                     
4 Art. 29 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana 
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Constit uci ón y l a l ey,  así co mo l a pari dad de género
5

,  sal vo en aquellos  casos  en 

los cual es se trate de organi zaci ones excl usi vas de muj eres o de hombres; o, en  

 

 

 

aquellas,  en cuya i nt egraci ón no existan mi e mbr os  suficient es  de un género para 

integrar de manera paritaria su directi va
6

. 

Para el  caso de l as  co munas,  comuni dades,  puebl os  y naci onali dades  i ndí genas, 

puebl os  afro ecuat oriano y mont ubi o,  se respetarán y f ort alecerán sus  pr opi as 

for mas  or gani zati vas,  el ej ercici o y represent ativi dad de sus  aut ori dades,  con 

equi dad de género,  desarrollados  de conf or mi dad con sus  pr opi os  pr ocedimi ent os 

y nor mas i nternas, sie mpre que no sean contrari os a la Constit uci ón y la ley. 

 

Pro moci ón de l as  organi zaci ones.-  El  Est ado garantizará el  derecho a l a li bre 

asoci aci ón
7

,  así  como,  a sus  f or mas  de expresión;  y,  genera mecanis mos  que 

pr omuevan l a capaci dad de or gani zaci ón y el  f ortaleci mi ent o de  l as 

or gani zaci ones existent es. 

 

Pro moci ón estatal  a l as  organi zaci ones.-  El  Estado,  en t odos  sus  ni vel es  de 

gobi erno y f unci ones  ,  promoverá y desarrollará políticas,  progra mas  y proyect os 

que se realicen con el  apoyo de l as  or gani zaci ones  soci ales,  i ncl ui dos  aquell os 

diri gi dos  a i ncenti var  l a pr oducci ón y a  favorecer l a redistri buci ón de l os  medi os 

de pr oducci ón;  asi mi s mo,  pr openderá a que l as co mpras  que realiza el  sect or 

público pri oricen co mo proveedores  a l as  or gani zaci ones  soci ales,  de acuerdo con 

los criteri os de equi dad, soli dari dad y eficienci a. 

 

Fort aleci mi ent o de  l as  organi zaci ones  social es.-  Para l a pr omoci ón y 

fortaleci mi ent o de l as  organi zaci ones  soci ales,  todos  l os  ni vel es  de  gobierno y 

funci ones  del  Est ado prestarán apoyo y capacitación t écni ca;  asi mi s mo,  facilitarán 

su reconoci mi ent o y legalizaci ón.  

                     
5 Art. 70 de la Constitución de la República 
6 Art. 30 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
7 Art. 66 numeral 13 de la Constitución de la 

República. Derechos de libertad 
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La cogesti ón y l os  proyectos  de  l as  organi zaciones  soci al es.-  La  ci udadaní a y 

las organi zaci ones soci ales podrán partici par conjunt a ment e con el Est ado y la  

 

 

 

e mpresa pri vada en l a preparaci ón y ej ecuci ón de  pr ogra mas  y pr oyect os  en 

benefici o de la comuni dad.  

Los  criteri os  para el  apoyo y pro moci ón de l as organi zaci ones  soci al es.-  Para 

apoyar  y pr omoci onar  a l as  or gani zaci ones  soci ales,  l os  diferentes  nivel es  de 

gobi erno consi derarán l os  si gui ent es  criteri os:  l a alternabili dad en su diri genci a,  el 

respet o a la equi dad de género, su alcance territ orial e i ntercult urali dad.  

 

Legalizaci ón y registro de  l as  organi zaci ones soci al es.-   Las  or gani zaci ones 

soci al es  que desearen t ener  personali dad j urí dica,  deberán tra mit arla en l as 

diferentes  i nstanci as  públicas  que correspondan a  su á mbit o de acción,  y 

act ualizarán sus  dat os  conf or me  a  sus  est at ut os.  El  registro de l as  or ganizaci ones 

soci al es  se hará baj o el  respet o a l os  princi pi os  de li bre asociaci ón y 

aut odet er mi naci ón.  

 

El  Est ado deberá crear  un siste ma  unificado de i nfor maci ón de or gani zaci ones 

soci al es;  para t al  efect o, l as  i nstit uci ones  del  sect or  público i mpl e ment arán l as 

medi das que fueran necesarias. 

 

For maci ón ci udadana y difusi ón de l os  derechos  y deberes. -  Las  f unciones   y 

enti dades  del  Est ado y,  en particul ar,  el  Consejo de Partici paci ón Ci udadana y 

Control  Soci al,  promoverán pr ocesos  de f or maci ón ci udadana y ca mpañas  de 

difusi ón sobre el  ej ercici o de l os  derechos  y deberes  est abl eci dos en l a 

Constit uci ón y l a l ey,  así co mo,  sobre l os  f unda ment os  éticos  de l a de mocraci a y 

la i nstit uci onali dad del  Est ado,  en el  marco de l a i gual dad y no di scri mi naci ón; 

asi mi s mo, i mpl e ment arán mecanis mos de partici paci ón y control soci al. 
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Mecani s mos  de f or mación ci udadana y dif usión de derechos  y deberes. -  El 

Est ado est abl ecerá,  entre otros,  l os  si gui ent es  mecanis mos  de f ormaci ón 

ci udadana y difusi ón de derechos y deberes: 

 

1. Ca mpañas  i nfor mati vas en medi os  de co muni caci ón masi va y 

alternati vos. 

2. Incl usi ón de l os  conteni dos  de l a Constit uci ón en l as  mall as 

curricul ares del siste ma educati vo, en t odos sus nivel es; 

 

3. For maci ón de redes  de educaci ón popul ar  medi ante t alleres  y cursos  en 

cast ellano,  ki chwa  y shuar,  así  como,  en l os  de más  i di omas  ancestral es 

de uso oficial para l os puebl os i ndí genas en las zonas donde habitan, y, 

 

4. Di f usi ón de l a me mori a hi st órica,  l as  tradi ci ones  naci onales  y l ocal es, 

así  co mo,  de l os  conocimi ent os  y prácticas  ancestrales  vi ncul adas  a  l as 

for mas  de or gani zaci ón comunitaria de l os  pueblos  y naci onali dades. 

Se  pr ohí be l a utilizaci ón de cual qui era de estos  mecanis mos  para 

acti vi dades  de pr oselitismo político,  promoci ón personal,  parti dari a,  en 

todos l os ni vel es de gobierno.  

 

Moti var a l a partici paci ón ci udadana. -  El  Estado f oment ará l a participaci ón 

ci udadana a través  de sus i nstit uci ones,  en t odos  los  ni vel es  de gobi erno,  medi ant e  

asi gnaci ones  di stri bui da en,  becas  educati vas,  crédit os  y otros,  a fi n de que,  l as 

or gani zaci ones  soci ales  realicen pr oyect os  y pr ocesos  t endi ent es  a f or mar  a  l a 

ci udadaní a en t e mas  rel aci onados  con derechos  y deberes,  de conf or mi dad con l a 

Constit uci ón y la ley.  
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Toda asi gnaci ón a  or ganizaci ones  soci ales  e  i ndivi duos,  de recursos  co mo,  becas 

educati vas  y crédit os,  progra mas  de capacitaci ón,  apoyo t écni co o fi nancier o del 

Est ado,  en t odos  sus ni vel es,  deberá det ermi narse a través  de pr ocesos 

concursabl es,  transparentes,  públicos  y abi ert os,  que garanticen l a aplicación del 

pri nci pi o de pl uralis mo con respect o de los benefici ari os.  

 

 

La  f unci onaria o el  f uncionari o público que i nt ent e condi ci onar  o condici one l a 

posi ci ón político parti dista de l as  or gani zaci ones  soci al es  o i ndi vi duos  recept ores 

de recursos  será sancionado de acuerdo con l a l ey.  Los  pr ocesos para el 

ot orga mi ent o a becas  y crédit os,  se suj etarán al  control  y audit oría de  l a 

Contral oría General del Est ado.  

 

Las  asa mbl eas  l ocal es.-  En cada ni vel  de gobi erno,  l a ci udadaní a podrá organi zar 

una asa mbl ea co mo espaci o para l a deli beraci ón pública entre l as  ci udadanas  y l os 

ci udadanos,  fortalecer  sus  capaci dades  col ectivas  de i nt erl ocuci ón con l as 

aut ori dades  y,  de est a for ma,  i nci dir  de manera i nfor mada en el  ci cl o de  l as 

políticas  públicas,  l a prestaci ón de l os  servi ci os  y,  en general,  l a gesti ón de  l o 

público.  

 

 

Co mposi ci ón de l as  asa mbl eas  l ocal es. -  La conf or maci ón de est as  asambl eas 

deberá garantizar:  pl uralidad,  i nt ercult urali dad e  incl usi ón de l as  or gani zaci ones 

soci al es  y de  l a ci udadaní a,  así  como,  de l as  diversas  i denti dades  t erritori al es  y 

temáticas con equi dad de género y generaci onal. 

 

 

Funci ona mi ent o de  l as asa mbl eas  l ocal es.-  Las  asa mbl eas  se regirán por  l os 

pri nci pi os  de de mocraci a,  equi dad de género y generaci onal,  alternabili dad de  sus 

diri gent es  y rendi ci ón de cuent as  peri ódi cas.  Se  regul arán por  sus  pr opi os 

estat ut os y for mas de organi zaci ón de acuerdo con la Constit uci ón y la Ley.  
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Funci ones  de  l as  asa mbl eas  l ocal es.-  Est os  espaci os  de partici paci ón ciudadana 

tendrán, entre otras, las sigui entes responsabili dades:  

 

1. Respet ar  l os  derechos  y exi gir  su cu mpli mi ent o,  particul ar ment e,  en l o 

que corresponde a  l os  servi ci os  públicos  por  pedi do de l a mayorí a 

si mpl e de sus i ntegrant es en el ámbit o de sus territori os l ocal es;  

 

2. Pr oponer  agendas  de desarroll o,  pl anes,  pr ogra mas  y políticas  públi cas 

local es; 

 

3. Pr omover  l a or gani zaci ón soci al  y l a f or maci ón de  l a ci udadaní a en 

temas relaci onados con la partici paci ón y el control soci al; 

 

4. Or gani zar,  de manera independi ente,  el  ej ercicio de rendi ci ón de 

cuent as al que estén obligados las aut ori dades elect as; 

 

5. Pr opi ciar  el  debat e,  l a deli beraci ón y concertación sobre asunt os  de 

interés general, tant o en lo l ocal como en l o naci onal; y,  

 

6. Ej ecut ar  el  correspondi ent e control  soci al  con sujeci ón a l a ética y baj o 

el ampar o de la Ley.  

 

 

Apoyo a l as  asa mbl eas  l ocal es.-  Los  diferent es  ni vel es  de gobi erno,  l as 

respecti vas  aut ori dades  local es  o el  Consej o de Partici paci ón Ci udadana y Control 

Soci al  apoyarán a l as  asambl eas  l ocal es  para hacer  efecti vo un ver dader o siste ma 

de partici paci ón ci udadana.  

 

Criteri os  para l a entrega de l os  f ondos. -  La  entrega de l os  f ondos  se guiará por 

los si gui ent es criteri os: 

 

 

1. La existenci a conti nua de la asa mbl ea, mí ni mo dos años;  
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2. Alt ernabili dad í nt egra de su dirigenci a: 

 

3. Partici paci ón en l a asambl ea de act oras,  act ores  y sect ores  de  l a 

soci edad;  

 

4. Equi dad de género y generaci onal  de l as  i nt egrant es  y l os  i nt egrant es, 

así como, de las directi vas; 

 

5. Intercult urali dad y di versidad territ orial; y,  

 

 

 

6. Prácticas de transparencia y rendi ci ón de cuent as.  

 

Para est os  efect os,  l a enti dad responsabl e el aborará el  regl a mento que 

corresponda.  

 

La partici paci ón l ocal.- En t odos  l os  ni vel es  de gobi erno existirán i nst anci as  de 

partici paci ón con la fi nalidad de: 

 

 

1. El aborar  pl anes  y políticas  l ocal es  y sect oriales  entre l os  gobi ernos  y l a 

ci udadaní a; 

 

2. Mej orar  l a cali dad de la i nversi ón pública y defi nir  agendas  de 

desarroll o; 

 

3. El aborar  presupuest os  partici pati vos  de l os  gobi ernos  aut óno mos 

descentralizados; 

 

4. Fort alecer  l a de mocraci a con mecanis mos  de transparenci a,  rendi ci ón 

de cuent as y control social, y, 
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5. Pr omover  l a f or mación ci udadana e i mpulsar  pr ocesos  de 

comuni caci ón.  

 

 

 

 

 

La  deno mi naci ón  de  estas  i nst anci as  se defi nirá en cada ni vel  de gobi erno.  Para el 

cumpli mi ent o de est os  fines,  se i mpl e ment ará un conj unt o articul ado y conti nuo 

de mecanis mos, procedimi ent os e i nstanci as.  

 

 

 

 

La co mposi ci ón y convocatori a de l as  i nstanci as de  partici paci ón ci udadana a 

ni vel  l ocal.-  Est arán int egradas  por  aut ori dades  el ect as,  represent ant es  del 

régi men dependi ente y represent ant es  de l a sociedad en el  á mbit o t erritori al  de 

cada ni vel de gobi erno.  

 

La  máxi ma  aut ori dad de cada ni vel  de gobierno será responsabl e de  l a 

convocat oria que deberá ser  pl ural  e i ncl uir  a l os  diferentes  puebl os, 

naci onali dades y sect ores soci ales, con equi dad de género y generaci onal.  

 

Las  del egadas  y del egados  de l a soci edad,  en el  ámbit o t errit orial  respecti vo,  serán 

desi gnados  pri oritaria ment e por  l as  asa mbl eas   ci udadanas  l ocal es.  La  máxi ma 

aut ori dad l ocal  convocará a l as  i nst anci as  l ocales  de partici paci ón cuando se 

requi era para cu mplir  con sus  fi nali dades;  en ni ngún caso,  menos  de tres  veces  en 

el año.  

 

1. 8 LOS MECANI S MOS DE PARTI CI PACI ÓN CI UDADANA EN LA 

GESTI ÓN PÚBLI CA 
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Defi nici ón.-  Son mecanis mos  de partici paci ón ciudadana en l a gesti ón públi ca l os 

instrument os  con l os  que cuent a l a ci udadaní a de f or ma i ndi vi dual  o col ecti va 

para partici par  en t odos  los  ni vel es  de gobi erno establ eci dos  en l a Constituci ón y 

la Ley.  

 

 

 

 

Las  audi enci as  públicas.-  Se deno mi na audi enci a pública a l a i nst anci a de 

partici paci ón habilitada por  l a aut ori dad responsable,  ya sea por  i ni ciati va propi a o 

a pedi do de l a ci udadanía,  para at ender  pr onunci ami ent os  o petici ones  ci udadanas 

y para f unda ment ar  decisi ones  o acci ones  de gobi erno.  Las  audi encias  públi cas 

serán convocadas obli gatoria ment e, en t odos l os niveles de gobi erno.  

 

Convocat ori a a audi enci as  públi cas. - La solicitud de audi encia pública deberá 

ser  at endi da por  l a aut oridad correspondi ent e,  a petici ón de l a ci udadaní a o de  l as 

or gani zaci ones  soci ales  interesadas  en t e mas  concerni entes  a l a circunscri pci ón 

político admi nistrati va a la que pertenezcan.  

 

La ci udadaní a podrá solicitar audi enci a pública a las aut ori dades, a fi n de: 

1. Soli citar i nfor maci ón sobre los act os y decisi ones de la gestión pública;  

 

2. Present ar propuest as o quej as sobre asunt os públicos; y,  

 

3. Debatir probl e mas que afect en a l os i ntereses col ecti vos.  

 

La  aut ori dad pública para cu mplir  con l a  audi encia pública,  podrá del egar al  o l os 

funci onari os correspondient es. 

 

El  cabil do popul ar. -  El  cabil do popul ar  es  una i nstanci a de partici paci ón cant onal 

para realizar  sesi ones  públicas  de convocat oria abierta a t oda l a ci udadaní a,  con el 

fi n de discutir asunt os específicos vi ncul ados a la gesti ón muni ci pal. 
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La convocat oria debe señal ar:  obj et o,  procedi mi ent o,  for ma,  fecha,  hora y l ugar 

del  cabil do popul ar.  La ci udadaní a debe est ar  debi da ment e i nfor mada sobre el 

tema y tendrá, única mente, caráct er consulti vo.  

 

 

 

 

 

La sill a vací a en l as  sesi ones  de l os  gobi ernos aut óno mos  descentralizados. - 

Las  sesi ones  de l os  gobiernos  aut óno mos  descentralizados  son públicas  y en ell as 

habrá una silla vací a que será ocupada por  una o un represent ante,  vari os  o vari as 

represent antes  de l a ci udadaní a,  en f unci ón de l os t e mas  que se van a  tratar,  con el 

pr opósit o de partici par  en el  debat e y en l a t oma  de decisi ones.  La convocat ori a a 

las sesi ones se publicará con la debi da antici paci ón.  

 

En l as  asa mbl eas  l ocal es, cabil dos  popul ares  o audiencias  públicas,  se det ermi nará 

la persona que deberá i ntervenir  en l a sesi ón de acuerdo con el  t e ma  de i nterés  de 

la co muni dad,  qui en se acreditará ant e l a secret aría del  cuerpo col egiado.  Su 

partici paci ón en l a sesi ón se suj etará a l a l ey,  ordenanzas  y regl a ment os de  l os 

gobi ernos aut ónomos descentralizados.  

 

La  persona acreditada que partici pe en l os  debates  y en l a t oma  de decisiones  l o 

hará con voz y vot o.  En el  caso de que l as  personas  acreditadas  represent en 

post uras  diferent es,  se establ ecerá un mecanis mo para consensuar  su vot o.  No 

obst ante,  si  no se l ograra llegar  a  consenso al guno,  en el  ti e mpo det er mi nado en l a 

sesi ón, sol o serán escuchados si n vot o.  

 

El  gobi erno aut óno mo descentralizado mant endrá un registro de l as  personas  que 

solicitaren hacer  uso del  derecho a  partici par  en l a silla vací a,  en el  cual  se 

cl asificará las solicit udes aceptadas y negadas.  

 

Veedurí as  para el  control  de l a gesti ón pública. -  Las  veedurí as  para el  control 

de l a gesti ón pública,  al  igual  que cual qui er  otra veeduría desti nada al  control  de 
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todas  l as  f unci ones  del  Estado,  en t odos  l os  ni vel es  de gobi erno,  a l as  i nstituci ones 

pri vadas  que manej en f ondos  públicos,  y a  l as  personas  nat ural es  o j urí dicas  del 

sect or  pri vado que presenten servi ci os  o desarrollen acti vi dades  de i nt erés 

público,  se regirán por  lo señal ado en l a Ley,  y por  el  regl a ment o general  de 

veedurías. 

 

 

 

Observat ori os.-  Los  observat ori os  se constit uyen por  gr upos  de  personas  u 

or gani zaci ones  ci udadanas  que no t engan conflict o de i nt ereses  con el  obj et o 

observado.  Tendrán co mo obj eti vo el aborar  di agnósticos,  i nfor mes  y r eportes  con 

independenci a y criteri os t écni cos,  con el  obj et o de i mpulsar,  eval uar,  monitorear 

y vi gilar el cumpli mi ent o de las políticas públicas.  

 

Los  consejos  consultivos. -  Los  consej os  consulti vos  son mecani smos  de 

asesora mi ent o co mpuestos  por  ci udadanos  y ciudadanas,  o por  or gani zaci ones 

ci viles  que se constit uyen en espaci os  y or ganis mos  de consulta.  Las  aut oridades  o 

las  i nstanci as  mi xt as  o paritarias  podrán convocar  en cual qui er  mo ment o a di chos 

consej os. Su funci ón es mer a ment e consulti va.  

 

Las  veedurí as  ci udadanas. -  Son modali dades  de control  soci al  de l a gesti ón de 

lo público y de  segui mi ent o de l as  acti vi dades  de di gni dades  el ect as  y designadas 

por  l a ci udadaní a y l as  organi zaci ones  soci ales,  aquellas  que l es  per mit en conocer, 

infor marse,  monit orear,  opi nar,  present ar  observaci ones  y pedir  l a rendici ón de 

cuent as de las servi doras y l os servi dores de las i nstit uci ones públicas.  

 

Las  veedurí as  ci udadanas  podrán ej ercer  sus  atribuci ones  sobre l a acti vidad de 

cual qui era de l as  f unci ones  del  Est ado,  sal vo en aquellas  cuya publicidad est é 

li mitada por mandat o constit uci onal o legal. 

 

Mo dali dades  y f acultades  de l as  veedurí as  ci udadanas. -  Las  veedurí as 

ci udadanas  podrán adoptar  di versas  f or mas  y modali dades  según l a f unción del 

Est ado y el  ni vel  de gobierno sobre el  cual  ej erzan su derecho al  control  soci al.  Su 
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acti vi dad de control  sobre l as  diferentes  f unci ones  del  Est ado se ej ercerá sobre 

aquell os  asunt os  de i nt erés  público que afect en a  l a col ecti vi dad.  Igual ment e, 

vi gilarán y control arán cual qui er  i nstit uci ón pública,  pri vada o soci al  que manej e 

recursos públicos, en el mar co de l o que dispone la Constit uci ón y las leyes.  

 

 

 

 

Ade más  pr omoverán,  defenderán y vi gilarán el  cu mpli mi ent o de l os  derechos 

constit uci onal ment e consagrados.  Las  veedoras  y l os  veedores  ci udadanos  serán 

personas facultadas para realizar el ejercici o de dicha vi gilanci a y control  

 

Regul aci ón de l as  veedurí as.-  El  Consej o de Partici paci ón Ci udadana y Contr ol 

Soci al  regl a ment ará l as veedurí as  ci udadanas  y garantizará su aut onomí a,  así 

como,  el  respet o estricto al  derecho de  l a ci udadaní a al  control  soci al. En su 

regl a ment o se t omarán en cuent a, entre otros, los si gui entes criteri os:  

 

1. Las  personas  que participen en l as  veedurías,  no podrán t ener  conflict o 

de i nt erés  con el  obj eto observado;  ni  podrán ser  f unci onari as  o 

aut ori dades  de l as  i nstituci ones  en observación o de aquellas 

vi ncul adas; 

 

2. Las  veedoras  y l os  veedores  serán responsabl es  en caso de i nj urias, 

conf or me a la Ley; y, 

 

3. El  i ni ci o de t oda veeduría deberá ser  notificado previ a ment e a l a 

instit uci ón observada,  con l a det er mi naci ón de l as  personas  que 

partici pen;  así  co mo,  el  á mbit o,  área o pr oceso en l os  que se 

circunscri birá su acci onar. 

 

Facili dades  a l as  veedurías.-  Es  obli gaci ón de l as i nstit uci ones  públicas,  pri vadas 

y soci al es  cuyas  acti vi dades  afect en l os  i nt ereses  de l a soci edad,  garantizar  el 

acceso a l a i nfor maci ón que l os  pr ocesos  de veeduría requi eran para cumplir  sus 
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obj eti vos.  El  Consej o de Partici paci ón Ci udadana y Control  Soci al  bri ndará l as 

condi ci ones  bási cas  de funci ona mi ent o dentro de sus  co mpet enci as  l egal es  y 

lí mites presupuest ari os. 

 

 

 

 

 

Derecho ci udadano a l a rendi ci ón de cuent as. -  Las  ci udadanas  y ci udadanos,  en 

for ma  i ndi vi dual  o col ecti va,  comunas,  co munidades,  puebl os  y naci onali dades 

indí genas,  puebl os  afro ecuat oriano y mont ubio y de más  f or mas  li citas  de 

or gani zaci ón,  podrán solicitar  una vez al  año la rendi ci ón de cuent as a  l as 

instit uci ones  públicas  o pri vadas  que prest en servi ci os  públicos,  manej en r ecursos 

públicos  o desarrollen acti vi dades  de i nt erés  público,  así  como a  l os  medi os  de 

comuni caci ón soci al,  siempr e que t al  rendi ci ón de cuent as  no est é cont empl ada 

medi ant e otro procedi mi ent o en la Constit uci ón y las leyes.  

 

Defi nici ón.-  Se conci be l a rendi ci ón de cuent as co mo un pr oceso sistemáti co, 

deli berado,  i nt eracti vo y uni versal,  que i nvol ucra a l as  aut ori dades,  funci onari as  y 

funci onari os  o sus  represent ant es  y represent ant es l egal es,  según sea el  caso,  que 

estén obli gadas  u obli gados  a i nfor mar  y somet erse a eval uaci ón de l a ci udadaní a 

por  l as  acci ones  u o mi siones  en el  ej ercici o de su gesti ón y en l a ad mi nistraci ón 

de recursos públicos.  

 

Sujetos  obli gados.-  Las aut ori dades  del  Est ado,  el ect as  o de li bre remoci ón, 

represent antes  l egal es  de l as  e mpresas  públicas o personas  j urí dicas  del  sect or 

pri vado que manej en f ondos  públicos  o desarrollen acti vi dades  de i nt erés  públi co, 

los  medi os  de co muni caci ón soci al,  a través  de sus  represent antes  l egal es,  est án 

obli gados  a rendir  cuentas,  si n perj ui ci o de l as  responsabili dades  que ti enen l as 

servi doras y l os servi dores públicos sobre sus actos y omi si ones.  

 

En caso de i ncumpli mi ento de di cha obli gaci ón,  se pr ocederá de conf or mi dad con 

la Ley Or gáni ca del Consej o de Partici paci ón Ci udadana y Control Social. 
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Obj eti vos.- la rendi ci ón de cuent as tiene los si guient es obj etivos:  

 

1. Garantizar  a l os  mandant es  el  acceso a l a i nfor maci ón de  manera 

peri ódi ca y per manent e, con respect o a la gesti ón pública;  

 

 

 

2. Facilitar  el  ej ercici o del  derecho a  ej ecut ar  el  control  soci al  de l as 

acci ones  u o mi si ones de  l os  gobernant es y l os  gobernant es, 

funci onarias y funci onarios, o de qui enes manej en fondos públicos.  

 

3. Presupuest o general y presupuest o partici pati vo;  

 

 

4. Pr opuest as, acci ones de legislaci ón, fiscalizaci ón y políticas públicas. 

 

5. Pr opuest as  y acci ones  sobre l as  del egaci ones  realizadas  a ni vel  l ocal, 

naci onal e i nternaci onal. 

 

El  ni vel  progra mático y operati vo. -  Las  f unci onarias  y l os  f uncionari os, 

directi vos  y l os  responsables  de l a conducci ón de uni dades  ad mi nistrati vas, 

admi nistraci ones  t errit orial es,  e mpresas,  fundaci ones  y otras  or gani zaci ones  que 

manej en fondos públicos, están obli gados, pri nci pal ment e, a rendir cuent as sobre:  

 

1. Pl anes operati vos anual es; 

 

2. Presupuest o aprobado y ej ecut ado;  

 

3. Contrataci ón de obras y servi ci os; 

 

4. Adqui sici ón y enaj enaci ón de bi enes; y,  
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5. Co mpr o mi sos asumi dos  con la comuni dad.  

 

Mecani s mos. -  Corresponde al  Consej o de Partici paci ón Ci udadana y Control 

Soci al de confor mi dad con la Ley; establ ecer y coor di nar l os mecanis mos,  

 

 

 

 

instrument os  y pr ocedi mient os  para l a rendi ci ón de cuent as  de l as  i nstit uciones  y 

enti dades  del  sect or  público,  y de l as  personas  jurí di cas  del  sect or  pri vado que 

prest en servi ci os  públicos,  desarrollen acti vi dades  de i nt erés  público o manej en 

recursos públicos y de los medi os de comuni caci ón soci al. 

 

Peri odi ci dad. -  La rendi ción de cuent as  se realizará una vez al  año y al  fi nal  de l a 

gesti ón,  t eni endo en consi deraci ón l as  solicit udes  que realice l a ci udadaní a.  De 

manera indi vi dual o col ecti va, de acuerdo con la Constit uci ón y la Ley.  

 

Li bre acceso a l a i nfor maci ón públi ca. -  El  Estado garantiza el  derecho que 

tienen l as  ci udadanas  y ciudadanos  de acceso li bre ment e a l a i nfor maci ón públi ca, 

de conf or mi dad con l a Constit uci ón y l a l ey.  Est e derecho constit uye  un 

instrument o f unda ment al para ej ercer  l a partici paci ón ci udadana,  l a rendici ón de 

cuent as y el control soci al. 

 

Pri nci pi os  general es.-  la i nfor maci ón pública pertenece a l a ci udadanía y se 

encuentra suj et a a  l os  pri nci pi os  est abl eci dos  en l a Constit uci ón y l as  l eyes 

correspondi ent es.  Qui enes  l a manej en son sus  ad mi nistradores  y depositari os,  y 

están obli gados  a garantizar  su acceso,  de manera grat uita,  con excepci ón de  l os 

cost os de reproducci ón.  

 

Transparenci a de l a ad mi ni straci ón pública. - Los  act os  de l a admi nistraci ón 

pública est án suj et os  a l os  pri nci pi os  de transparenci a y publici dad.  Las  servi doras 

y l os  servi dores  son responsabl es  de sus  acci ones y o mi si ones  durant e el  ejerci ci o 

de sus funci ones, de acuerdo con la Constit uci ón y la ley.  
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Acci ón de acceso a l a inf or maci ón públi ca. -  Toda persona podrá i nt erponer  l a 

acci ón de acceso a l a i nfor maci ón pública cuando est a haya si do negada expresa o 

tácitament e, cuando haya sido entregada de for ma incompl et a,  o no sea fidedi gna.  

 

 

 

 

Pro moci ón del  derecho de  acceso a l a i nfor maci ón. -  Todas  l as  enti dades  que 

conf or man el  sect or  público o l as  enti dades  privadas  que manej en f ondos  del 

Est ado,  realicen f unci ones  públicas  o manej en asunt os  de i nt erés  públi co est án 

obli gadas  a pr omover  y facilitar  el  ej ercici o del  derecho de  acceso a  l a 

infor maci ón pública.  

De mocraci a el ectróni ca. -  Todos  l os  gobi ernos  aut ónomos  descentralizados 

expedirán políticas  específicas  e i mpl e ment arán mecanis mos  concret os  para l a 

utilizaci ón de l os  medi os  el ectróni cos  e i nfor máticos  en l os  pr oceso de 

infor maci ón,  consulta,  constit uci ón de gr upos, f oros  de di scusi ón y di ál ogos 

interacti vos.  

 

Para el  efect o cada uno de l os  gobi ernos  y dependenci as  di spondrá y actualizará 

per manent e ment e su respecti vo portal  web con i nfor maci ón rel ati va a l eyes, 

or denanzas,  pl anes,  presupuest os,  resol uci ones,  procesos  de contrataci ón, 

licitaci ón y co mpras  entre otros.  Las  aut ori dades  públicas  de t odas  l as  f unci ones 

del  Est ado mant endrán un espaci o dedi cado en el  port al  i nstit uci onal  para poder 

infor mar, dial ogar e i nteract uar con la comuni dad.  

 

At ri buci ones  en l a promoci ón de l a parti ci pación. -  Al  Consej o de partici paci ón 

Ci udadana y Control  Soci al  en l a pr omoci ón de l a partici paci ón ci udadana l e 

corresponde:  

 

1. Pr omover  i ni ciati vas  de partici paci ón ci udadana de ecuat ori anas  y 

ecuat orianos  en el  país  y en el  ext eri or  que garanticen el  ej erci ci o de 

los  derechos  y del  buen vi vir;  así  como vel ar  por el  cumpli mi ent o del 
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derecho de l a ci udadaní a a  partici par  en t odas  l as  fases  de l a gesti ón de 

lo público,  en l as  diferent es  f unci ones  del  Estado y l os  ni vel es  de 

gobi erno,  por  medi o de los  mecanis mos  previst os  en l a Constit uci ón de 

la República y la ley.  

 

 

 

 

2. Pr oponer  a l as  diferentes i nst anci as  públicas,  l a adopci ón de políticas, 

pl anes,  progra mas  y pr oyect os  desti nados  a f oment ar  l a partici paci ón 

ci udadana en t odos  l os  ni vel es  de gobi erno,  en coor di naci ón con l a 

ci udadaní a y las organi zaci ones soci ales.  

 

3. Pr oponer,  promover  y facilitar  procesos  de debat e y deli beraci ón 

pública sobre t e mas  de int erés  ci udadano,  sean que hayan naci do de  su 

seno o de l a i ni ciati va aut óno ma  de l a soci edad.  Deberá,  ade más, 

siste matizar  l os  resultados  de l os  debat es,  difundirl os  a mpli a ment e y 

re mitirl os a las enti dades compet entes.  

 

4. Pr opi ciar  l a f or mación en ci udadaní a,  derechos  hu manos, 

transparencia,  partici pación soci al  y co mbat e a l a corrupci ón para 

fortalecer  l a cult ura de mocrática de l as  personas,  comuni dades, 

puebl os  y naci onali dades i ndí genas,  afro ecuat orianos  y mont ubi os,  así 

como esti mul ar  l as  capaci dades  para el  ej ercicio y exi gi bili dad de 

derechos  de l as  y l os ci udadanos  resi dent es en el  paí s,  co mo 

ecuat orianos y ecuat orianas en el ext eri or. 

 

5. Pr omover  l a f or mación en ci udadaní a,  derechos  hu manos, 

transparencia,  partici pación ci udadana y co mbat e a l a corrupci ón en l os 

funci onari os  de l as  enti dades  y or ganis mos  del  sect or  público y de  l as 

personas  nat urales  o j urídi cas  del  sect or  pri vado que presten ser vi ci os  o 

desarrollen acti vi dades de i nterés público.  

 



36 

 

 

 

6. Pr opi ciar  l a recuperación de l a me moria histórica,  tradi ci ones 

or gani zati vas,  cult urales y experienci as  de partici paci ón de mocrática 

del Ecuador. 

 

 

 

 

 

7. Monit orear  l a gesti ón partici pati va de l as  i nstit uciones  que conf or man 

el  sect or  público y difundir  i nfor mes  al  respect o,  los  mi s mos  que serán 

envi ados al órgano compet ent e.  

 

Incenti vos  a i ni ci ati vas  partici pati vas.-  En Consej o de Partici paci ón Ci udadana 

y Control  Soci al  est ablecerá y regl a ment ará mecanis mos  de apoyo fi nanci ero, 

jurí dico y t écni co,  baj o el  reconoci mi ent o a l a aut ono mí a de l a soci edad ci vil,  a 

través de: 

 

1. Modali dades  de  f ondos concursables,  a favor de  l os  espaci os  de 

partici paci ón ci udadana que l o soliciten,  para f oment ar  l a partici paci ón 

ci udadana,  el  control  soci al,  l a transparencia y l ucha contra l a 

corrupci ón.  

 

2. Interca mbi o de experienci as  y conoci mi entos,  en mat eria de 

partici paci ón ci udadana.  

 

 

3. I mpl e ment aci ón de un archi vo de i nfor maci ón document al,  portal  web, 

bi bli ot ecas  virt ual es  y otros  recursos  co muni cacionales  con acceso a 

infor maci ón act ualizada.  

 

4. La  capacitaci ón a  l a ciudadaní a or gani zada y no or gani zada en el 

Ecuador  y a  ecuat orianas  y ecuat orianos  en el  ext eri or,  medi ant e 

cursos, talleres, event os acadé mi cos, trabaj o de campo, entre otros.  
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Las  veedurí as  ci udadanas. -  Las  veedurías  ci udadanas  constit uyen mecani s mos 

de segui mi ent o,  vi gilancia,  fiscalizaci ón y control soci al  de l a gesti ón públ ica,  de 

las  personas  nat urales  o j urí dicas  de derecho pri vado que manej en f ondos 

públicos, presten servi ci os públicos o desarrollen acti vi dades de i nterés público,  

 

 

con el  obj et o de conocer, i nfor marse,  monit orear,  opi nar,  present ar  observaci ones, 

previ o,  durant e o post erior  a  su ej ecuci ón,  así  como exi gir  rendi ci ón de  cuent as  y 

contri buir al mej ora mi ento de la admi nistraci ón de lo público.
8

 

 

Las  veedurías  no constituyen ór ganos  ni  dependenci as  del  CPCCS
9

, como 

tampoco de otras  entidades  del  Est ado;  por t ant o,  no existe rel aci ón de 

dependenci a l aboral  entre el  CPCCS u otro ór gano del  Est ado y l os  mi e mbr os  de 

las  veedurías  ci udadanas.  El  ej erci ci o de l a veeduría ti ene caráct er cí vi co, 

vol unt ari o y proacti vo.  

 

Funci ona mi ent o. -  Las  veedurías  ci udadanas  podrán adopt ar  di versas  f or mas  y 

modali dades  según l a funci ón del  Est ado,  el  nivel  de gobi erno y el  ámbit o y 

obj et o de la veedurí a sobre el cual ejerzan su derecho al control soci al. 

 

Su acci onar  será obj etivo e  i mparci al.  Son de  caráct er  t e mporal  y se conf ormar án 

de f or ma  previ a,  si multánea o post eri or  a l a ejecuci ón de l os  act os  del  poder 

público o del  sect or  pri vado a  ser  vi gilados  y se ej ercerán si n perj ui ci o de otros 

mecanis mos o for mas de control soci al. 

 

La  duraci ón de una veeduría ci udadana será establ eci da en su pl an de  t rabaj o y 

dependerá del  obj et o,  ámbit o y ni vel  de co mpl ejidad de l a mi s ma.  El  plazo será 

cont ado a  partir  de l a fecha de entrega de credenci al es  a  l as  o l os  veedores/ras. 

Di cho pl azo podrá a mpl iarse a petici ón debi da ment e j ustificada del  coordi nador 

                     
8 Art. 5 Reglamento General de Veeduría Ciudadana  
9 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  
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de l a veeduría,  realizada ant e l a Di recci ón nacional  de Control  Soci al por  un 

tiempo no mayor al estableci do i nicial ment e y por una sol a vez.  

 

Conf or maci ón. -  Las  veedurí as  serán conf or madas  por  i ni ciati va ci udadana en 

for ma  col ecti va,  por  i ni ciati va de l as  or gani zaci ones  de l a soci edad,  así  co mo del 

CPCCS.  Se i nt egrarán por  personas  nat urales  por  sus  pr opi os  derechos  o en 

del egaci ón de organi zaciones de la soci edad.  

 

 

 

Procedi mi ent os  para l a conf or maci ón de veedurí as.-  El  pr ocedi mi ent o para l a 

conf or maci ón de l a veeduría por  i ni ciati va ci udadana en f or ma  col ecti va o por 

iniciati va de las organi zaci ones de la soci edad, será el siguient e:  

 

a) Inscri pci ón. -  Los/las  ci udadanos/ as  ll enarán el  f or mul ari o de 

inscri pci ón el aborado para el  efect o por  l a Di recci ón naci onal  de 

Control  Soci al  y que se encontrará en l a pági na web o en l as  ofi ci nas 

de l a CPCCS,  sus  del egaci ones  pr ovi nci ales  y delegaci ones  t e mporal es 

en el  ext eri or  y l o entregará con l os  docu ment os  de respal do.  No se 

admitirán f or mul ari os  con en mendaduras  o añadiduras  que pongan en 

duda su cont eni do; 

 

b) Di f usi ón. -  El  CPCCS di fundirá l a conf or maci ón de  l a veeduría y l os 

infor mes  fi nal es  present ados  al  Pl eno,  por  l a página web y l os  medi os 

que consi dere adecuados  en su á mbit o de i nfl uenci a,  con el  fi n de 

poner en conoci mi ent o de la ci udadaní a; 

 

c) Regi stro. -  La  Di recci ón Naci onal  de Control Soci al,  dentro del 

tér mi no de ci nco dí as,  verificará el  cu mpli mi ent o de l os  requi sit os 

det er mi nados  en el  f or mul ari o y pr ocederá a registrarla para que pueda 

realizar el monit oreo, segui mi ent o y eval uaci ón respecti vos;  
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d) Capacitaci ón. -  Los/las veedores/ras  reci birán capacitaci ón e 

infor maci ón de acuerdo al  obj et o de l a veeduría,  dentro del  t ér mi no de 

di ez dí as cont ados a partir del registro; y, 

 

e) Acreditaci ón. -  El  CPCCS a  t ravés  de l a Di recci ón Naci onal  de 

Control  Soci al  procederá a l a entrega de credenci ales  a l as  y l os 

veedores  ci udadanos,  una vez concl ui da la capacitaci ón.  El 

pr ocedi mi ent o para l a conf or maci ón de l a veeduría por  i ni ciati va del 

Pl eno del CPCCS será el si gui ente: 

 

a) Convocat ori a. -  El  CPCCS convocará a personas  nat ural es  y/ u 

or gani zaci ones  de l a sociedad a  conf or mar  veedurías  ci udadanas, 

det er mi nando entre otros aspect os,  el  obj et o,  á mbi to,  pl azo,  nú mer o 

de mi e mbr os,  l ugar  y fecha lí mite de entrega de l a docu ment aci ón. 

La  convocat oria se hará por  medi o de l a pági na web de  l a 

instit uci ón y en l os  medi os  en l os  que se consi dere perti nent e, 

dependi endo del ámbit o y circunscri pci ón territ orial de la veeduría;  

 

b) Inscri pci ón. -  Los/las  i nteresados/ das  en partici par  en l a veedurí a 

deberán llenar  el  f or mulari o de i nscri pci ón que se encuentra en l a 

pági na web o en l as ofi ci nas  del  CPCCS,  sus  del egaci ones 

pr ovi nci ales  y del egaciones  en el  ext eri or  y l o entregarán, 

conj unt a ment e con l os  docu ment os  de respal do,  en el  t ér mi no de 

di ez dí as cont ados  a partir de la fecha de convocatoria; 

 

c) Conf or maci ón.-  La  Secretaría Técni ca de Participaci ón y Control 

Soci al,  en el  t ér mi no máxi mo de ci nco días,  verificará el 

cumpli mi ent o de l os  requisit os,  i nhabili dades  y pr ohi bi ci ones  de 

los post ul ant es, luego de lo cual procederá a registrarla; 

 

Si  el  nú mer o de i nscritos  excede del  nú mer o pl ant eado en l a 

convocat oria se pr ocederá a realizar  un sorteo públi co, 
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consi derando l os  criteri os  de i nt ercult uralidad,  géner o y 

generaci onal, según el objet o de la veedurí a; 

 

d) Capacitaci ón. -  Los/las veedores/as  reci birán capacitaci ón e 

infor maci ón acorde al  obj et o y t ér mi nos  de l a veedurí a,  dentro del 

tér mi no de di ez días contados a partir de la conformaci ón; y,  

 

 

 

 

e) Acreditaci ón. -  Ter mi nadas  l as  et apas  ant eri ores se pr ocederá con 

la entrega de credenci ales. 

 

Requi sitos para ser veedor/ a. - Para ser veedor/ a ci udadano/ a se requi ere: 

 

a) Encontrarse en ejercici o de l os derechos de participaci ón; y,  

 

b) En el  caso de representant es  de personas  j urí dicas  o de or gani zaci ones 

soci al es,  se requi ere el  docu ment o de represent aci ón o del egaci ón, 

señal ando ade más  en el  mi s mo que ni nguno de sus  mi e mbr os  ti ene 

conflict o de i ntereses con el objet o de la veeduría.  

 

Inhabili dades  para ser veedor/ a. -  No podrán ser  veedoras/es  ci udadanos/ as, 

qui enes tengan las si guient es i nhabili dades:
1 0

 

 

a) Laborar  en l a enti dad a l a que se realiza l a veeduría,  así  co mo en 

or ganis mos de control que tengan esta compet encia respect o de aquellas; 

 

b) Tener  contrat os  vi gent es con l a enti dad a que se realiza l a veeduría,  como 

persona nat ural, soci o, represent ante o apoderado de personas jurí dicas;  

 

                     
10 Art. 16 Reglamento General de Veeduría Ciudadana 
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c) Tener  al gún conflict o di rect o o i ndirect o de i nt ereses  o cual qui er  ti po de 

vi ncul aci ón con el objet o y la ejecuci ón de la veeduría; 

 

d) Est ar  vi ncul ado por  matri moni o,  uni ón de hecho,  o parent esco dentro del 

cuart o grado de consangui ni dad o segundo de afi ni dad a  qui enes  cuya 

gesti ón,  bi en,  obra,  servi ci o,  sel ecci ón o desi gnaci ón sea obj et o de l a 

veeduría o entre veedores; 

 

 

 

 

 

e) Adeudar pensi ones ali menticias, confor me certificado j udici al; 

 

 

f) No haber  cu mpli do con l as  medi das  de rehabilitaci ón or denadas  por 

aut ori dad compet ent e en los casos de vi ol enci a i ntrafa miliar o de género;  

 

g) Pertenecer a más de una veeduría en curso; y,  

 

h) Ser  directi vo de un partido o movi mi ent o político durant e el  ej erci ci o de l a 

veeduría. 

 

At ri buci ones.- Los/las veedores/ras tendrán las sigui entes atri buci ones:  

 

a)  Fi scalizar  l a ej ecuci ón de pl anes,  pr ogra mas,  proyect os,  obras  o ser vi ci os 

públicos,  así  como l as act uaci ones  de l os  servi dores/ras  públi cos  o 

e mpl eados/ as o trabaj adores pri vados; 

 

b) Vi gilar  el  ci cl o de l a política pública,  con énfasis en l os  pr ocesos  de 

pl anificaci ón, presupuesto y ejecuci ón del gast o público;  
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c) Observar  y control ar  l os pr ocesos  de adquisici ón de  bi enes,  ej ecuci ón de 

obras  y prestaci ón de servi ci os  públicos  mat eria de l a veeduría,  en cuant o 

a l os  i mpact os  soci al es  o a mbi ent ales  y su afect aci ón a  l a cali dad de vi da 

de personas y comuni dades; 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conocer  l os  pr ocesos  que correspondan ant es,  durant e y después  de l a 

or denaci ón de gast os  en el  pr ogra mas,  pl an,  pr oceso,  pr oyect o o contrat o 

obj et o de la veedurí a; 

 

e) Control ar  que l as  enti dades  públicas  cu mpl an l a nor mati va constit uci onal  y 

legal  respect o a l a generaci ón de espaci os  de partici paci ón de l a ci udadaní a 

en su gesti ón; 

 

f) Soli citar  a l a Di recci ón Naci onal  de Control Soci al  del  CPCCS l a 

desi gnaci ón de expert os/as a petici ón de la coordinaci ón de la veeduría; 

 

g) Soli citar  i nfor maci ón o docu ment os  necesari os  para el  dese mpeño de  su 

acti vi dad a cual qui er  servi dor/a público/ a,  o persona nat ural  o j urí di ca que 

tenga vi ncul aci ón con el  obj et o de l a veeduría,  conf or me  l o di spuest o en l a 

Constit uci ón de l a República,  en l a Ley Or gáni ca de Transparenci a y 

Acceso a  l a I nfor maci ón Pública y en l a Ley Or gáni ca de Partici paci ón 

Ci udadana y Control Social; y, 

 

h) Las  de más  que el  Pl ano de CPCCS l e ot orgue y que sean necesarias  para l a 

realizaci ón de su acti vi dad dentro del marco legal vi gent e.  

 

Deberes.- Los/ as veedores/as tienen l os si guient es deberes: 
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a) Cu mplir  l as  di sposi ci ones  constit uci onal es,  l egales  y regl a ment arias,  así 

como l as  resol uci ones  e miti das  por  el  Pl eno de l a CPCCS,  que sean 

aplicables para el efect o; 

 

b) Cu mplir  de f or ma  obj etiva,  i mparci al  y transparente l as  f unci ones  de 

vi gilanci a y control soci al dentro de la veeduría; 

 

 

 

 

 

c) Present ar  a l a Di recci ón Naci onal  de Control  Social,  previ o al  i ni ci o de  l as 

acti vi dades  de l a veeduría,  l a pr opuest a de ej ecuci ón de veedurí a con el 

cronogra ma respecti vo para su correspondi ent e registro;  

 

d) Cu mplir  con l os  obj eti vos  de l a pr opuest a de ej ecuci ón de veedurí a y con 

el cronogra ma establ eci do;  

 

e) Adopt ar,  respect o al  manej o de l a i nfor maci ón pública y de l a i nfor maci ón 

reservada o confi denci al, l o di spuest o en l a Ley Orgáni ca de Transparencia 

y Acceso a la i nfor maci ón LOTAI P;  

 

f) Ser responsabl es en caso de i nj urias, confor me a la ley;  

 

g) Reci bir la capacitaci ón necesaria sobre el objet o de la veedurí a;  

 

h) Cu mplir  con l a i mpl e ment aci ón de l as  acci ones  recomendadas  en i nf or mes 

y otros i nstrument os vi ncul antes; 

 

i) Soci alizar  l as  concl usi ones  y recomendaci ones  final es  de l a veeduría ant e 

los  ci udadanos,  sect ores soci ales  y servi dores  públicos  de l a l ocali dad 

donde se ejerci ó el control soci al; y, 
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j) Usar  l a credenci al  ot orgada por  el  CPCCS excl usi va ment e para l os  fi nes 

por  l os  cual es  f ue creada l a veeduría y devol verlas  i nmedi ata ment e 

ter mi nada esta. 

 

Prohi bi ci ones. - Los/ as veedores/ as tienen las si guientes prohi bi ci ones:
1 1

 

a) Interferir  en el  desarroll o de  acti vi dades  que el  CPCCS pudi ese ej ecut ar  en 

el mi s mo á mbit o de la veedurí a; 

 

 

 

b) Utilizar con fi nes ajenos a la veedurí a la i nfor mación que llegare a obtener; 

  

c) Vi ncul ar  l a veeduría a intereses  de parti dos  o movi mi ent os  políticos  o 

fi nes elect orales; y, 

 

d) Reci bir  regal os,  dádi vas  o si mil ares  por  parte de  l os  act ores  de l os 

pr ocesos someti dos a veeduría. 

 

 

1. 9.-  LA CI UDAD SOSTENI BLE Y LA COMUNI DAD BARRI AL 

 

Una ci udad sost eni bl e es aquella que es  capaz de satisfacer  de manera equit ati va 

las  necesi dades  de t odos  sus  habitant es,  si n poner  en peli gro l as  necesi dades  de l as 

generaci ones  f ut uras.  Los  f unda ment os  para sost ener  l a pr opuest a de construcci ón 

de ci udades  sost eni bl es  se basan en el  est abl eci mi ent o de una rel aci ón si mbi ótica 

entre l a ci udadaní a,  el hábitat ant e construi do y l a nat uraleza.  Cada á mbit o 

territ orial  requi ere de una acci ón concertada ent re aut ori dades  y ci udadaní a para el 

di seño y ej ecuci ón de planes  i nt egral es  de desarroll o j unt o con l a i mpl e ment aci ón 

de una cult ura ci udadana de cui dado y respet o a l a vi da y de uso sust ent able de  l os 

recursos nat urales.
1 2

 

                     
11 Art. 19 Reglamento General de Veeduría Ciudadanas 
12 www.quitoparatodos.org/index.php 
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El  creci mi ent o de l as  ciudades  en Améri ca l ati na y en Ecuador  se ha  dado de 

manera i ncontrol able y con muy poca pl anificaci ón.  La expansi ón responde 

funda ment al ment e a l os  int ereses  de l os  especul adores  del  suel o y de l os  negoci os 

a cost a de l o público y ell o ha ll evado al  desarroll o de ci udades  quebradas  con 

grandes  i nequi dades  econó mi cas  y soci ales,  consoli dando un model o de desarroll o 

occi dent al como paradi gma del progreso del mundo.  

 

 

 

 

 

Las  econo mí as  han operado co mo si  l os  recursos  ecol ógi cos  f uesen li mi tados,  y 

como si  l a nat uraleza f uese un i nfi nit o pr ocesador  de basura.  Est e modelo est á 

agot ando l a capaci dad de l os  ecosiste mas  de auto regenerarse,  l o que  exige un 

repl antea mi ent o del  model o de desarroll o act ual  y l a búsqueda de nuevas f or mas 

de trabaj o entre aut ori dades  y ci udadaní a,  para el  desarroll o de ci udades, soci al, 

econó mi ca y ecol ógi cament e sost eni bl es  que garanticen espaci os  y condi ci ones 

para el  buen vi vir  de l a pobl aci ón y per mit an est abl ecer  una rel aci ón ar móni ca con 

la nat ural eza basada en pr ocesos  de desarroll o li mpi o,  eco eficient e y manej o 

sosteni bl e de los recursos. 

 

Todo ell o exi ge una reflexi ón más  pr ofunda respect o al  model o de desarroll o, 

paradi gmas  y val ores  sobre l os  que se asi ent a l a soci edad act ual  en l a cual  se debe 

esti mul ar  una pl anificación raci onal  y sost eni ble respect o al  uso del  suel o y 

pr omover  una cult ura ci udadana de cui dado,  pr ot ecci ón y gesti ón sost eni ble de  l os 

recursos  nat urales  mediant e acci ones  siste máticas  de educaci ón,  prevenci ón y 

pl anificaci ón conj unt a entre aut ori dades  y l a ci udadaní a a fi n de est abl ecer  una 

corresponsabili dad en cuant o a l a gesti ón de l a ciudad que se capaz de sobrepasar 

la vi si ón de cort o pl azo y de  superar  el  co mport a mient o cl ásico de acci ón-reacci ón 

frent e a l os probl e mas.  
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Partici paci ón. -  En el  marco de l a Constit uci ón,  l os  ci udadanos  ej erce mos  nuestro 

derecho a  partici par  porque cree mos  fir me ment e en una construcci ón colectiva, 

‘ ‘la partici paci ón de l a ciudadaní a en t odos  l os  asunt os  de i nt erés  públi co es  un 

derecho que se ej ercerá a través  de l os  mecanis mos  de l a democraci a 

represent ativa, direct a y comunitaria’ ’
1 3

. 

 

Vi st o de est a manera l a Constit uci ón garantiza l a partici paci ón,  ent endi da co mo 

un pr oceso de acci ón de mocrática pr ogresi va en l a f or mul aci ón,  ejecuci ón, 

eval uaci ón y control  de l as  políticas  públicas  y servici os  públicos.
1 4

 El  Artícul o 95 

manifiesta que l as  ci udadanas  y l os  ci udadanos,  en f or ma  i ndi vi dual  y colectiva, 

partici parán de manera pr ot agóni ca en l a t oma de  decisi ones,  pl anificaci ón y 

gesti ón de l os  asunt os  públicos,  en un pr oceso per manent e de const rucci ón del 

poder ci udadano.  

 

Se  reconoce t odas  l as  for mas  de or gani zaci ón como un mecanis mo de control 

soci al  y f or mul aci ón de políticas  públicas,  como expresi ón de l a soberaní a popul ar 

para desarrollar procesos de aut odeter mi naci ón.
1 5

 

 

A fi n de pr omover  l a f ormaci ón ci udadana e i mpulsar  pr ocesos  de co municaci ón 

se or gani zarán audi encias  públicas,  veedurí as,  asa mbl eas,  cabil dos  popul ares, 

consej os  consulti vos,  observat ori os  y l as  de más  i nst anci as  que pr omueve l a 

ci udadaní a.
1 6

 

 

Con respect o a l os  gobiernos  aut óno mos  descentralizados,  se expresa en el  art. 

101 que l as  sesi ones  serán públicas,  y que en ellas  existirá l a silla vací a que 

ocupará un represent ante ci udadano en f unci ón de l os  t e mas  a tratarse,  con el 

pr opósit o de partici par  en su debat e y en l a t oma de decisi ones.
1 7

 Est os  y otros 

                     
13 Art. 95 de la Constitución de la República. 

Participación de los ciudadanos 
14 Art. 85 numeral 3 Constitución de la República. 

Disposiciones que regulan los servicios públicos  
15 Art. 96 Constitución de la República. 

Reconocimiento de la formas de organización 
16 Art. 100 numeral 5 Constitución de la República. 

Objetivos del ejercicio de la participación  
17 Art. 101 Constitución de la República.  
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el e ment os  nos  facultan partici par  en f or ma activa y real  en l a f or mul aci ón de 

pr opuest as de la ci udad que quere mos.  

 

Mo del o de desarroll o barri al.-  El  act ual  model o de Est ado reconoce l a 

estruct ura de Gobi erno naci onal,  provi nci al,  cantonal  y parroqui al,  omitiendo el 

gobi erno barrial  que constit uye el  70 % de  l a pobl aci ón concentrada en l as 

ci udades.  Parti mos  ent onces,  del  reconoci mi ent o hi st órico del  barri o co mo uni dad 

admi nistrati va de l a ci udad,  constit ui da co mo resultado de  rel aci ones  econó mi cas, 

pr oducti vas, cult urales y afecti vas de veci ndari o.  

 

Es  i nnegabl e el  papel  hi stórico de l as  or gani zaci ones  barriales  en l a gesti ón de  l os 

servi ci os  bási cos  para la construcci ón de l a ciudad durant e el  si gl o XX.  Si n 

e mbar go,  l a generaci ón de un nuevo ni vel  de derechos  nos  i mpul sa a pl antear  una 

agenda ci udadana que i ncl uya entre otras:  educación ci enci a y t ecnol ogí a para el 

desarroll o ci udadano,  salud y soberaní a ali mentaria,  convi venci a y paz soci al, 

desarroll o t errit orial  equitati vo,  econo mí a y trabajo di gno,  medi o a mbi ent e, di seño 

de políticas ci udadanas, cult uras y di versi dades, recreaci ón y tiempo li bre.  

 

Se  pl ant ea una or gani zaci ón ci udadana aut ónoma  e  i ndependi ent e capaz de 

pl anificar  control ar  y fiscalizar.  El  model o reconoce l a  existenci a de ci udadanos 

como act ores  váli dos  y otros  co mo l os  co mit és  pr o- mej oras,  de género,  jóvenes, 

tercera edad,  reli gi osas,  cult ural es,  deporti vas,  comerci ales,  producti vas, 

educati vas  y otras,  y se l as  consi dera act ores  soci al es  y con ellas  pl ant ea  l a 

creaci ón de l os  CONSEJ OS DE DESARROLLO BARRI AL,  en l os  cual es  se 

investi gue l a reali dad y se pl anifi quen l as  acci ones  para el  pr ogreso de l os mi cr o 

espaci os  ur banos.  Sus  represent antes  conf or marán l os  CONSEJ OS ZONALES,  y 

ést os  l a ASAMBLEA CI UDADANA DE SANTA ELENA,  constit uidos  en el 

qui nt o poder del Est ado.  

 

 

Se  i mpul sa l a creaci ón de l a DI RECCI ÓN DE PARTI CI PACI ÓN CI UDADANA 

POR PARTE DEL GOBI ERNO AUTÓNOMO MUNI CI PAL DE SANTA 

ELENA,  para acti var  l os pr ocesos  de i nt errelaci ón del  ni vel  de gobi erno con l as 
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or gani zaci ones  soci ales,  la mut ua transfor maci ón,  l a i nvesti gaci ón de l a reali dad 

act ual  de l as  or gani zaciones  ci udadanas,  aportar a  l a t ecnificaci ón de l a gesti ón 

comunitaria y a la unificaci ón de ellas en la estructura propuest a.  

 

 

Los  habitant es  ur banos  y l a soci edad ci vil  tienen derecho a  partici par  de manera 

efecti va y real  en l a f or mul aci ón,  decisi ón,  gesti ón y eval uaci ón de l os  pl anes  y l as 

políticas  que se est abl ezcan para l a cabecera cantonal.  Un marco de participaci ón 

más  de mocrático,  con espaci os  de concertaci ón y pl anificaci ón partici pati va y 

ni vel es de cogobi erno, para la defi ni ci ón de políticas y acceso a l os recursos. 

 

 

 

 

 

Or dena mi ent o territorial.-  Se pr omueve una planificaci ón raci onal  y sosteni bl e 

de l a cabecera cant onal  de Sant a El ena,  en t orno al  nuevo si ste ma  de 

centralidades,  consoli dar zonas  ur banas  co mo Ballenita,  Capáes  y Punt a Bl anca 

para que se evite el  desplaza mi ent o,  dot ar  de equi pa mi ent os  y ser vici os  y 

fortalecer l os barri os tradici onal es y las comunas urbanas.  

 

Se  pr opone revisar  l os  act ual es  mapas  de l os  pl anes  de suel o no ur bani zabl es  y 

ur bani zabl es  det er mi narlos  en f unci ón de l a ci udad co mpact a,  est abl ecido en el 

PDOT
1 8

,  Pl an de Or dena mi ent o Territorial.  Analizar  l os  proyect os vi ales 

pl anificados  por  el  act ual  gobi erno muni cipal,  consi derando l a vi ali dad 

estricta ment e necesaria,  como l a a mpli aci ón de l a ví a Sant a El ena- Ancón a cuatro 

carriles. 

 

Est ablecer  zonas  de desarroll o pri oritari o que i nvol ucre un i nvent ari o de  suel o de 

oport uni dad para densificar  y equi par  l a ci udad i nt er na,  así  como  proponer 

                     
18 El Plan de Ordenamiento Territorial aún no 

comienza en el cantón Santa Elena 
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equi pa mi ent os  de bor de que conf or men hit os  del  lí mite ur bano,  t al es co mo 

parques bi bli ot ecas, mal econes de quebradas, miradores, etc.  

 

Di stri buci ón j ust a de usos  no deseados  co mo depósit os  de basura,  central es  de 

trans mi si ón el éctrica,  t orres  de trans mi si ón de t elefoní a cel ul ar,  et c.  Revisión para 

una det er mi naci ón de las  áreas  de pr ot ecci ón ecol ógi ca,  recursos  natural es 

renovabl es  y no renovabl es,  articul aci ón con ele ment os  estratégi cos  como  l as 

cuencas  hí dricas.  Observaci ones  a l a operati vi dad del  Pl an Cant onal  de Desarroll o 

y PDOT,  pues  si  bi en los  enunci ados  son buenos,  su mat erializaci ón en l as 

acci ones y proyect os pueden desvirt uar la ret órica inicial. 

 

Es paci o públi co. -  Posibl e ment e est a mos  en un mo ment o de i nflexión del 

gobi erno muni ci pal  de Sant a El ena en que se corregirán necesaria ment e l os 

rumbos y los modos de llegar a l os objeti vos anhelados. Por esta razón, el espaci o  

 

 

 

público debe t omar  una ubi caci ón preponderant e co mo i nstrument o de 

redistri buci ón soci al, de cohesi ón comunit aria, de aut oesti ma col ecti va.  

 

Ofi ci alizar  un espaci o de corte ci udadano que pueda enfrentar  l os  conflict os 

pr opi os  de l a convi venci a en l a cabecera cantonal  y sus  espaci os  públicos, 

generando una cult ura del  i nt erés  col ecti vo y l a convi venci a pací fica, 

fortaleci endo una i nst ancia que registre,  control e y ad mi nistre l os  bi enes  públi cos 

muni ci pal es,  el evando el  senti do de pertenenci a y cohesi ón soci al  e i denti dad 

ur bana de l os  ci udadanos  y ci udadanas,  i nt eri orizando l os  val ores  del  respet o por 

lo público.  

 

Det ener  l as  prácticas  de benefici o de personas  nat urales  o j urí dicas  del  pri vado 

sobre l o público en rel aci ón a  l os  bi enes  públicos.  La  defensa del  a mbi ent e a 

través   de sus  siste mas  de pr ot ecci ón de l a masa veget al  de l a cabecera cant onal, 

generar  una cult ura no represi va o puniti va que regul e l as  acci ones  de  sus 

ci udadanos.  
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Movili dad. -  La movilidad es  un el e ment o que contri buye a superar  l as 

inequi dades  de t odo tipo,  present es  en l a soci edad,  pri nci pal ment e l as 

soci oeconó mi cas,  l as  de género,  l as  generaci onal es  y l as  raci ales,  superando 

perversos  vi ci os  cult urales  de maltrat o y margi naci ón a  l os  sect ores menos 

favoreci dos. 

 

 

Pr omover  l a aut o sustent abili dad a escal a urbana a  través  de generar  una 

conci enci a de consumo sost eni bl e en el  consumi dor  para que sea capaz de exi gir 

pr oduct os  sanos  y sistemas  de i nt erca mbi os  en f or ma  de redes  de t rueque de 

bi enes  y servi ci os,  est o va a movilizar  mucho l a mi croecono mí a de barri os 

periféricos  o subur banos  y va a  ayudar  a sustent ar  l a crisis econó mi ca y l a 

dificultad de encontrar empl eo.  

 

 

 

 

I magi nari os  urbanos y cult ura. -  La  i mportanci a de l a cult ura en el 

funci ona mi ent o de l as  soci edades  es  un t e ma  que no se puede desat ender  cuando 

se habl a de l os  desafí os  del  desarroll o.  Las  condici ones  cult ural es  i nfl uyen en l os 

ni vel es  de partici paci ón de l os  i ndi vi duos,  en l as  acti vi dades  públicas  y privadas. 

Per o,  ade más,  de l a partici paci ón,  el  funci ona mi ent o de l a soli dari dad social  y el 

apoyo mut uo.  

 

 

1. 10 EL GOBI ERNO COMUNI TARI O COMO UNA PROPUESTA 

POLÍ TI CA DE ARTI CULACI ÓN BARRI AL EN EL ECUADOR 

 

Es  f unda ment al  ver  el  desarroll o soci al  y co munitari o desde una perspecti va 

territ orial,  est o si n negar  otras  perspecti vas  i gual ment e váli das  que pode mos 

abor dan desde nuestra nat uraleza barrial.  El  mi rar  el  t errit ori o co mo u es paci o de 

desarroll o nos  ll eva a una visi ón de co muni dad,  donde l a reali dad coti diana  ti ene 
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que ser  i nt erpretada,  defi ni da y retroali ment ada en di mensi ones  t erritorial es 

compl e ment arias  unas  con otras.  De  est a manera i nt eract úan l os  barri os con l as 

ci udades y con el país.
1 9

 

 

 

Los  ant eri or  nos  ll eva a pensar  en l a descentralizaci ón co mo una alternativa de 

reorgani zaci ón del  país, aunque el  t e ma  est á dej ando de t ener  vi gencia en l a 

opi ni ón pública,  para nosotros  es  necesario repl ant ear  el  t e ma de  l a 

descentralizaci ón co mo un pr oceso de de mocratizaci ón del  poder,  donde se busca 

que sean transferi das  a l os  act ores  capaci dades  de decisi ón en el  á mbit o de su vi da 

coti diana y en á mbit os territ oriales específicos.  

 

 

 

 

 

La  t ransferenci a de capaci dades  a l os  act ores  t iene que ver,  a su vez,  con l a 

partici paci ón ci udadana,  defi ni da con l a vol untad política de l os  act ores  para 

deli berar,  deci dir  y act uar  en l as  sit uaci ones  que l es  afect an,  si endo l os act ores 

cada vez más, parte de las sol uci ones que de l os proble mas.  

 

La  partici paci ón y ej erci ci o de derechos  ci udadanos  construye,  consoli da y 

de mocratiza l os  espaci os de i nt errelaci ón e i nt erdependenci a i nt eri nstit ucional  y 

comunitaria, en á mbit os territ oriales concret os.  

 

Pensar  en l a i nt erdependenci a de l as  rel aci ones  que est abl ecen l as  or gani zaci ones, 

las  i nstit uci ones  públicas,  l as  or gani zaci ones  de cooperaci ón y de l as  personas  de 

una co muni dad en un t errit ori o det er mi nado nos ayuda a  cl arificar  rol es  de  cada 

uno si n j erarqui zar  y sin est abl ecer  rel aci ones de  subor di naci ón,  nos f acilita 

establ ecer l os roles de cada uno, en el desarroll o soci al y comunitari o.  

 

                     
19 Javier Alvarado Sevilla. Ponencia. Vicepresidente 

de la Federación de Barrios del Ecuador 
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Lo ant eri or  se pr ocesaría en diferent es  ni vel es  y en á mbit os  t errit oriales,  donde l os 

act ores  ti ene f unci ones  rel aci onadas  con l a di mensi ón t errit orial  y sus  necesi dades 

concret as,  est os  á mbit os  son:  el  ci udadano- unidad veci nal-barri o,  parroqui a-

cant ón-distrit o-provi nci a-regi ón-país. 

 

 

Ot r os  aspect os  co mo l as  regi ones  est án poco aludi das  en l as  reflexi ones,  si n 

e mbar go se puede i ndi car  que l a CONBADE
2 0

 ha di vi di do su act uaci ón en tres 

zonas  de manera horizont al:  zona norte,  centro y sur;  cada zona tiene un 

vi cepresi dent e e i ncorpora provi nci as de las costa, sierra y orient e.  

 

 

 

 

 

 

 

1. 11 EL GOBI ERNO COMUNI TARI O 

 

La  pr opuest a de gobi erno co munitari o pr opone recuperar  capaci dades  de  decisi ón 

para l a co muni dad y sus  or gani zaci ones  en el  mar co de  l a partici pación y el 

ej ercici o de derechos  ciudadanos  en tres  di mensi ones  t errit oriales:  el  barri o,  l a 

ci udad y el  país;  l a pr opuesta ti ene que ver  con l a gesti ón de l as  ci udades  y de  sus 

barri os. 

 

Los  barri os  son co munidades  t errit oriales  donde se pr ocesan i denti dades  que 

luego se endosan a  sus moradores;  el  no mbre del  barri o di ce mucho de  l as 

caract erísticas  y l os  val ores  de un ci udadano que di ce ser  de ese barri o,  l o mi s mo 

sucede con las ci udades. 

 

Las  reflexi ones  y pr opuest as  realizadas  por l a soci edad alrededor de  l a 

descentralizaci ón es  un marco i mport ant e pues  est as  se rel aci onan con l a 

                     
20 Confederación Nacional de Barrios del Ecuador  
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gobernabili dad y el  ej erci ci o de derechos  ci udadanos,  en l a medi da que per mit e 

or gani zar  l as  de mandas soci ales,  mej orar  l a capaci dad de gesti ón de  l as 

or gani zaci ones  y eval uar  desde l os  act ores,  l as r espuest as  de l os  or gani s mos 

estatales a las necesi dades planteadas.  

 

La  Constit uci ón defi ne al  régi men descentralizado aut óno mo co mo un siste ma 

naci onal  de co mpet encias   de caráct er  obli gat orio y pr ogresi vo y definirá l as 

políticas  y mecanis mos  para co mpensar  l os  desequili bri os  t errit oriales  en el 

pr oceso de desarroll o
2 1

.  Ta mbi én garantiza al gunos  derechos  como el  de l as 

el ecci ones  más  allá de los  parti dos  políticos,  las  consultas  popul ares  a ni vel 

naci onal
2 2

 y l ocal,  l a revocat oria del  mandat o para l os  di gnatarios  de elecci ón 

popul ar.  En est e senti do la Constit uci ón ot orga un marco de  acci ón de l os act ores 

soci al es. 

 

 

 

Si n e mbar go de l o ant es  menci onado,  el  Est ado es  cada vez menos  capaz de 

responder  a l as  de mandas de l a soci edad y dar  l as  sol uci ones  a l as  mi s mas,  sobre 

todo por  l a l ejaní a con l a que ve l os  pr obl e mas  y a  l os  act ores.  Est a a mbi güedad 

ha llevado a un conflict o soci al per manent e.  

 

 

La di mensi ón barri al:  la organi zaci ón y l a comuni dad. -  Se ha est abl eci do una 

anal ogí a entre co muni dad,  or gani zaci ón barrial  y co mit é pr o- mej oras;  se habl an 

como si  f uera l o mi s mo,  si n e mbar go es  necesario hacer  al gunas  i mprecisi ones 

que nos ayuden a diferenci ar est os concept os. 

 

El  barri o y l a co muni dad. -  pri mer o,  desde el  punt o de vi sta t errit orial,  barri o es 

una co muni dad donde se est abl ecen ni vel es  de convi vencia entre t odos  sus 

habitant es:  j óvenes,  muj eres,  ni ños,  adult os,  ancianos,  propi etari os,  arrendat ari os; 

su convi venci a generan val ores,  reproducen cost umbres,  est abl ecen f or mas 

                     
21 Art. 239 de la Constitución de la República. Ley 

que regula el régimen de gobiernos autónomos  
22 Art. 106 Constitución de la República.  
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or gani zati vas  vi si ones  del  mundo y es  donde se dan prácticas  cult urales  ligadas  a 

identi dades territ oriales. 

 

 

Segundo,  el  barri o vi st o como co muni dad,  requi ere de un ni vel  de gober nabili dad 

e i nstit uci ones  que regul en el  co mport a mi ent o de t odos  sus  mi e mbr os; 

act ual ment e l a regul aci ón del  comport a mi ent o de l os  mi e mbr os  del  barrio est á 

trasladada a l as  i nstancias  de gobi erno aut ónomo muni ci pal  y naci onal,  sus 

decisi ones  cada vez se sustent an en reali dades  aj enas  a l a convi venci a cotidi ana de 

los  pobl adores  y se ha produci do un que me  i mportis mo y una actit ud de  de manda 

ant es que de cogesti ón y copartici paci ón en el desarroll o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero,  se pr opone el  di seño de mecanismos  que per mit an regul ar  el 

comport a mi ent o y l a convi vencia de l os pobl adores  de l os barri os, 

instit uci onalizando ni veles  de partici paci ón y pr omoci onando el  ej ercici o de 

derechos  ci udadanos,  l a convi vencia de mocrática,  generando espaci os  de  di ál ogo 

para la búsqueda de consensos y acuerdos entre l os act ores.  

 

Lo ant eri or  ll eva a l a confi guraci ón de nor mas  de co mport a mi ent o que afir men l a 

responsabili dad de l os  pobl adores,  l a cali dad de l a de mocraci a y de l a vi da de  l os 

barri os. 

 

Una  vi si ón del  barri o como co muni dad nos  ll eva una pr opuest a de gober nabili dad 

más  que de or gani zaci ón,  que es  co mo se ha venido manej ando.  En est e senti do 
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nos  ll eva a redefi nir  l a de mocraci a i nt erna,  mirando haci a adentro l o que est á 

pasando.  

 

Para pensar  en un gobi erno barrial,  se t endrí a que reflexi onar  en l os  si gui ent es 

punt os: 

 

1. El ecci ones  uni versales.-  Para el egir  el  gobi erno barrial  medi ant e 

pr ocesos  de e mpadr ona mient o,  provocando que t odos  l os  mor adores  de 

un barri o,  mayores  de qui nce años,  i ndependi ente ment e de  su 

condi ci ón de propi etari o o arrendat ari o, partici pe en las elecci ones.  

 

2. Conf or mar  en barri os  grandes,  una asa mbl ea general  de represent antes, 

pues  es  muy difícil  organi zar  una asa mbl ea donde existan mil,  dos  mil 

o tres  mil  moradores.  La asa mbl ea debe reflejar  la partici paci ón de  l os 

jóvenes, las muj eres, los pr opi et ari os, los arrendatari os, etc.  

 

 

 

 

3. Incorporar  al  gobi erno barrial  a l os  pr ofesores, médi cos,  ONG̀ s  y 

de más agent es de desarrollo que act úan en el barrio.  

 

4. Con t odos,  est abl ecer  un pl an estratégi co con l a partici paci ón y 

responsabili dad de t odos l os  act ores  y que el  mi smo est é i nscrit o en el 

gobi erno muni ci pal,  e instit uci ones  del  Gobi erno central  que t engan 

que ver con el desarroll o barrial. 

 

5. Perfilar  al  gobi erno barrial  como una aut ori dad en su zona y que 

manej e ‘ ‘presupuest os  partici pati vos’ ’,  por  t ant o l os  servi ci os  bási cos 

como sal ud,  educación,  agua,  al cant arillado,  i nfraestruct ura 

comunitaria,  manej o a mbi ental,  deben est ar  supervisados  direct a ment e 

por el gobi erno barrial. 
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Todo est o i mpli ca mi rar  al  barri o co mo un espacio de or gani zaci ón,  deli beraci ón y 

decisi ón de l a co muni dad donde se exijan el  cu mpli mi ent o de l as  acci ones que se 

deri ven de di chas  decisi ones,  de t al  manera que qui enes  ej erzan derechos  asuman 

responsabili dades;  se establ ezca un pr oceso de coor di naci ón i nt er  i nstit uci onal  y 

comunitaria,  con capaci dad de decisi ón donde l a referencia i nmedi ata es  el  barri o 

y no otros esta ment os admi nistrati vos del Est ado.  

 

El  barri o y l a organi zaci ón. -  Act ual ment e l os barri os  han f or mado un t eji do 

soci al  co mpl ej o,  ni nguna or gani zaci ón es  el  referente de t oda l a pobl ación.  Ahí 

están l os  pr opi et ari os  con su co mit é pr o- mej oras,  l os  j óvenes  con sus  entidades 

deporti vas  y gr upos  j uveniles,  l os  padres  de fa mi lia con sus  co mit és,  et c., t odos 

recla mando partici paci ón en los aspect os que les afectan.
2 3

 

 

 

 

 

 

 

Lo ant eri or  hace que sea necesari o est abl ecer  un reconoci mi ent o mut uo de  l as 

or gani zaci ones  al  i nt erior  del  barri o;  que se busque un desarroll o ar móni co 

medi ant e l a concentración entre l os  act ores  y se or gani ce pl anes  de desarroll o 

barrial, como un mecanismo para superar la fragment aci ón y dispersi ón.  

 

En el  debat e del  desarrollo barrial  es  necesari o introducir  el e ment os  de géner o, 

generaci ón,  desarroll o y medi oa mbi ent e,  et ni a y econo mí a soli daria.  La di ná mi ca 

de l os  pobl adores  est á marcada por  acerca mient os  y al eja mi ent os  de  l as 

or gani zaci ones  y sus  bases,  en f unci ón de satisfacer  sus  necesi dades  e i nt ereses 

concret os.  

 

Las  or gani zaci ones  se mantienen acti vas,  muchas se retiran cuando consi guen sus 

pr opósit os,  otras  or ganizaci ones  desaparecen en l a medi da que cu mplen sus 

obj eti vos. 

                     
23 Javier Alvarado Sevilla, vicepresidente de CONBADE  
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El  gobi erno co munit ari o intent a est abl ecer  en el  ámbit o co munit ari o,  mecani s mos 

que ayuden a  mant ener l a di ná mi ca de acercami ent o de l os  pobl adores  y sus 

or gani zaci ones,  para posi bilitar  procesos  per manent es  de gesti ón,  cogesti ón y 

aut ogesti ón en el desarrollo de la comuni dad.  

 

En l os  barri os  se generan or gani zaci ones  que por  su nat ural eza responden a 

obj eti vos  concret os  de qui enes  f or man di cha or gani zaci ón.  La i dea es  articul ar  al 

conj unt o de organi zaci ones en una propuest a de gobernabili dad y desarrollo.  

 

La  co muni dad tiene que ver  con l a gobernabili dad y con l a búsqueda de soluci ón a 

todos  l os  pr obl e mas  que existen en esa co muni dad,  mi entras  que l a or gani zaci ón 

tiene que ver con obj eti vos de un grupo particul ar de interesados.  

 

Nuestras  reflexi ones  nos ll evan a concl uir  que esta es  una de l as  razones  por  l a 

que l os  co mit és  pr o- mejoras  o t a mbi én deno mi nados  co mit és  barriales,  a pesar  de 

asumirse como representant es de t odo un barri o dej an por fuera probl e mas  

 

 

relaci onados  con l os  j óvenes,  l as  muj eres  o el  desarroll o econó mi co de  sus 

mi e mbr os,  pues  sus  objetivos  se centran más en l a i nfraestruct ura bási ca y 

tenencia de la tierra, problemas que son funda mental ment e de los propi etarios.  

 

Los  barri os  deben redefinir  su papel  en el  á mbito del  desarroll o de su t errit ori o. 

La ment abl e ment e el  desconoci mi ent o y l a poca actitud pr ogresista de l a dirigenci a 

ha i mpedi do,  que hasta l a present e fecha se f or malicen l os  CONSEJ OS 

BARRI ALES EN LA CABECERA CANTONAL DE SANTA ELENA,  si endo 

ésta una obli gaci ón ci udadana por parte de los actual es dirigent es.  

 

 

1. 12 LA PLANI FI CACI ÓN DEL DESARROLLO Y DEL 

ORDENAMI ENTO TERRI TORI AL 
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Pl anificaci ón del  desarroll o.-  Los  gobi ernos  autónomo descentralizados,  con l a 

partici paci ón pr ot agóni ca de l a ci udadaní a,  planificarán estratégi ca ment e su 

desarroll o con vi si ón de l argo pl azo consi derando l as  particul ari dades de  su 

jurisdi cci ón,  que ade más  per mit an or denar  l a l ocalizaci ón de l as  acci ones  públi cas 

en f unci ón de l as  cualidades  t errit oriales.
2 4

 Los  pl anes  de desarrollo deberán 

cont ener al menos los si gui entes ele ment os: 

 

a) Un di agnóstico que permi t a conocer  l as  capaci dades,  oport uni dades  y 

pot enci alidades  de desarroll o,  y l as  necesi dades  que se requi ere 

satisfacer de las personas y comuni dades; 

 

b) La defi ni ci ón de políticas  general es  y particul ares  que det er mi nen con 

cl ari dad obj eti vos de largo y medi ano pl azo;  

 

 

 

 

 

c) Est ableci mi ent o de li nea mi ent os  estratégi cos  co mo guí as  de  acci ón 

para l ograr l os obj etivos; y 

 

d) Pr ogra mas  y pr oyect os con met as  concret as y mecani s mos  que 

faciliten la eval uaci ón, el control soci al y la rendi ción de cuent as.  

 

 

Para l a f or mul aci ón de los  pl anes  de desarroll o y or dena mi ent o t errit orial  l os 

gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  deberán cu mplir  con un pr oceso que 

apli que l os mecanis mos partici pati vos establ eci dos en la Constit uci ón y la Ley.  

Los  pl anes  de desarroll o y de or dena mi ent o t erritorial  deberán ser  apr obados  por 

los  ór ganos  l egislati vos  de cada gobi erno aut ónomo descentralizado por  mayorí a 

absol ut a.  La  refor ma  de  est os  pl anes  se realizará observando el  mi s mo 

pr ocedi mi ent o que para su aprobaci ón.  

                     
24 Art. 295 Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. 
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Or dena mi ent o Territorial.-  El  or dena mi ent o t errit orial  comprende un conj unt o 

de políticas  de mocráticas  y partici pati vas  de l os  gobi ernos  autóno mos 

descentralizados  que permi t an su apr opi ado desarroll o t errit orial,  así  como  una 

concepci ón de l a pl anificaci ón con aut ono mí a para l a gesti ón t errit orial,  que part e 

de l o l ocal  a  l o regi onal  en l a i nt eracci ón de pl anes  que posi biliten l a construcci ón 

de un pr oyect o naci onal,  basado en el  reconoci mi ent o y l a val oraci ón de  l a 

di versi dad cult ural  y l a proyecci ón espaci al  de l as políticas  soci ales,  económi cas  y 

a mbi ent al es,  proponi endo un ni vel  adecuado de bienest ar  a l a pobl aci ón en donde 

pri me la preservaci ón del ambi ent e para las fut uras generaci ones.  

 

La  f or mul aci ón e i mpl e ment aci ón de l os  correspondi ent es  pl anes deberá 

pr opender  al  mej ora mi ent o de l a cali dad de vi da de l os  habit ant es  y 

funda ment arse en l os  princi pi os  de l a f unci ón soci al  y a mbi ent al  de l a tierra,  l a 

prevalenci a del  i nt erés  general  sobre el  particul ar  y l a di stri buci ón equitati va de 

las cargas y l os benefici os. 

 

 

 

 

La  pl anificaci ón del  or dena mi ent o t errit orial  regional,  provi nci al  y parroqui al  se 

inscri birá y deberá est ar  articul ada a l a pl anificación del  or dena mi ent o t errit orial  y 

di strital. 

 

Los  i nstrument os  de pl anificaci ón co mpl e ment arios  serán defi ni dos  y regul ados 

por  l a l ey y l a nor mati va apr obada por  l os  respecti vos  ór ganos  de l egisl aci ón de 

los gobi ernos aut óno mos descentralizados.  

 

Obj eti vos  del  ordena mi ent o territori al.-  El  or dena mi ent o del  t errit ori o regi onal, 

pr ovi nci al,  distrital,  cantonal  y parroqui al,  tiene por  obj et o compl e ment ar  l a 

pl anificaci ón económi ca,  social  y a mbi ental con di mensi ón  t erritorial
2 5

; 

                     
25 Art. 297 COOTAD 
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raci onalizar  l as  i nt ervenci ones  sobre el  t errit orio;  y,  orient ar  su desarroll o y 

aprovecha mi ent o sost enibl e, a través de l os si guient es objeti vos:  

 

a) La  defi ni ci ón de l as  estrategi as  t errit oriales  de uso,  ocupaci ón y 

manej o del  suel o en f unci ón de l os  obj eti vos  econó mi cos,  soci ales, 

a mbi ent al es y urbanísticos; 

 

b) El  di seño y adopci ón de los  i nstrument os  y pr ocedi mi ent os  de gesti ón 

que per mit an ej ecut ar  actuaci ones  i nt egrales  y articul ar  l as  act uaci ones 

integral es que afect an la estruct ura del territ ori o; y,  

 

c) La defi ni ci ón de l os  progra mas  y pr oyect os  que concret en est os 

pr opósit os. 

Los  gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  metropolitanos  y muni ci pal es,  en l a 

ej ecuci ón de su co mpetenci a de uso y control  del  suel o,  t endrán en cuent a l os 

obj eti vos señal ados.  

 

 

 

 

Di rectri ces  de pl anificaci ón. -  Las  directrices  e i nstrument os  de pl anificaci ón 

compl e ment ari os  que orient en l a f or mul aci ón de est os  pl anes,  así  como el 

segui mi ent o y l a eval uaci ón de su cu mpli mi ento por  cada uno de l os  gobi ernos 

aut óno mos  descentralizados,  serán di ctados  a través  de nor mas  de sus  respecti vos 

ór ganos  l egislati vos,  y se aj ust arán a l as  nor mas  cont e mpl adas  en l a l ey que regul e 

el siste ma naci onal descentralizado de pl anificaci ón partici pati va y la ley.  

 

Obli gaci ón de coordi naci ón. -  El  gobi erno central  y l os  gobi ernos  autóno mos 

descentralizados  est án obli gados  a coor di nar  l a el aboraci ón,  l os  cont enidos  y l a 

ej ecuci ón del  Pl an nacional  de Desarroll o y l os  pl anes  de l os  di sti nt os ni vel es 

territ oriales,  como partes  del  siste ma  naci onal  descentralizado de pl anificaci ón 

partici pati va. 
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La l ey y l a nor mati va que adopt e cada ór gano l egislati vo de l os  gobi ernos 

aut óno mos  descentralizados  est abl ecerán l as  disposi ci ones  que garanticen l a 

coor di naci ón i nteri nstit uci onal de los pl anes de desarroll o.  

 

Regul aci ón de l os  consejos  de pl anificaci ón. - Los  consej os  de pl anificaci ón 

partici pati va de l os  gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  partici parán en el 

pr oceso de f or mul aci ón,  segui mi ent o y eval uaci ón de sus  pl anes  y emi tirán 

resol uci ón favorabl e sobre l as  pri ori dades  estratégi cas  de desarroll o co mo 

requisit o i ndispensabl e para su apr obaci ón ant e el  ór gano l egi sl ati vo 

correspondi ent e.
2 6

 

 

Los  consej os  de pl anificaci ón de l os  gobi ernos  aut ónomos  descentralizados 

estarán presi di dos  por sus  máxi mos  represent ant es.  Su conf or maci ón y 

atri buci ones serán defi nidas por la ley.  

 

 

 

 

 

Sesi ones  de l os  consejos  de  pl anificaci ón. -  Las  sesi ones  de l os  consej os  de 

pl anificaci ón de l os  gobiernos  aut ónomos  descentralizados  serán convocadas  y 

presi di das por la máxi ma aut ori dad elect a y funci onarán confor me a la Ley.  

 

1. 13 LA PARTI CI PACI ÓN CI UDADANA EN LOS GOBI ERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALI ZADOS.  

 

Es  muy cl ara l a Constit uci ón de l a República al  señal ar  que en t odos  l os  ni vel es 

de gobi erno se conf or marán i nst anci as  de partici paci ón i nt egradas  por  aut ori dades 

el ect as,  represent ant es  del  régi men dependi ent e y represent ant es  de l a soci edad 

del  á mbit o t errit orial  de cada ni vel  de gobi erno,  que f unci onarán regidas  por 

pri nci pi os de mocráticos. 
2 7

La partici paci ón es estas instanci as se ejerce para: 

                     
26 Art. 300 COOTAD 
27 Art. 100 de la Constitución de la República  
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1. El aborar  pl anes  y políticas  naci onal es,  l ocal es  y sect oriales  entre l os 

gobi ernos y la ci udadanía.  

 

2. Mej orar  l a cali dad de la i nversi ón pública y defi nir  agendas  de 

desarroll o. 

 

3. El aborar presupuest os partici pati vos de los gobi ernos.  

 

4. Fort alecer  l a de mocraci a con mecanis mos  per manent es  de 

transparencia, rendi ci ón de cuent as y control social. 

 

5. Pr omover  l a f or mación ci udadana e i mpulsar  pr ocesos  de 

comuni caci ón.  

 

Para el  ej ercici o de esta partici paci ón se organi zarán audi encias  públicas, 

veedurías,  asa mbl eas,  cabil dos  popul ares,  consejos  consulti vos,  obser vatori os  y 

las de más i nstanci as que pr omueva la ci udadaní a.  

 

 

Partici paci ón en sesi ones  de  l os  gobi ernos  autóno mos
2 8

.-  Las  sesi ones  de l os 

gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  serán públicas,  y en ellas  existirá la silla 

vací a que ocupará una represent ant e o un represent ant e ci udadano en f unci ón de 

los  t e mas  a  tratarse,  con el  pr opósit o de partici par  en su debat e y en l a t o ma  de 

decisi ones. 

Present aci ón de proyectos.-  l os  ecuat orianos  y ecuat orianas,  i ncl ui dos  aquell os 

do mi ciliados  en el  ext erior,  en f or ma  i ndi vi dual  o col ecti va,  podrán presentar  sus 

pr opuest as  y pr oyect os a  t odos  l os  ni vel es  de gobi erno,  a través de  l os 

mecanis mos previst os en la Constit uci ón y la ley.  

 

Revocat ori a del  mandato de aut ori dades  de  el ecci ón popul ar. -  Las  personas  en 

goce de l os  derechos  políticos  podrán revocar  el  mandat o a l as  aut ori dades  de 

                     
28 Art. 101 Constitución de la República 
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el ecci ón popul ar.  La solicit ud de revocat oria del  mandat o podrá present arse una 

vez cu mpli do el  pri mer o y ant es  del  últi mo año del  perí odo para el  que el ect a l a 

aut ori dad cuesti onada,  durant e el  perí odo de gesti ón de una aut ori dad podrá 

realizarse sol o un proceso de revocat oria del mandat o.
2 9

 

 

La  solicit ud de revocat oria deberá respal darse por  un nú mer o no i nferi or  al  di ez 

por  ci ent o de personas  inscritas  en el  registro elect oral  correspondi ente.  Para el 

caso de l a Presi dent a o Presi dent e de l a República se requerirá el  respaldo de  un 

nú mer o no i nferi or al quince por cient o de i nscrit os en el registro elect oral.  

 

Partici paci ón ci udadana. -  La ci udadaní a en f orma  i ndi vi dual  y col ecti va,  podrán 

partici par  de manera prot agóni ca en l a t oma  de decisi ones,  l a pl anificaci ón y 

gesti ón de l os  asunt os  públicos  y en el  control  soci al  de l as  i nstit uci ones de  l os 

gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  y de sus  represent ant es,  en un pr oceso 

per manent e de construcción del poder ci udadano.  

 

 

 

 

La  partici paci ón se orient ará por  l os  pri ncipi os  de i gual dad,  autono mí a, 

deli beraci ón pública,  respet o a l a diferencia,  control  popul ar,  soli daridad e 

intercult uralidad.  

 

Los  gobi ernos  aut ónomos  descentralizados  reconocerán t odas  l as  f ormas  de 

partici paci ón ci udadana,  de  caráct er  i ndi vi dual  y col ecti vo,  i ncl uyendo aquell as 

que se generen en l as uni dades  t errit oriales  de base,  barri os,  comuni dades, 

comunas,  reci nt os  y aquellas  or gani zaci ones pr opi as  de l os  puebl os  y 

naci onali dades, en el marco de la Constit uci ón y la Ley.
3 0

 

 

Las  aut ori dades  ej ecutivas  y l egislati vas  de l os  gobi ernos  aut óno mos 

descentralizados  t endrán l a obli gaci ón de est abl ecer  un siste ma  de rendi ción de 

                     
29 Art. 105 Constitución de la república 
30 Art. 302 COOTAD 
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cuent as  a l a ci udadanía conf or me  el  mandato de l a l ey y de sus pr opi as 

nor mati vas. 

 

Derecho a l a partici pación. -  El  derecho a  l a partici paci ón ci udadana se ejercerá 

en t odos  l os  ni vel es  de los  gobi ernos  aut ónomos  descentralizados  a través de  l os 

mecanis mos de la de mocracia represent ati va, direct a y comunitaria.
3 1

 

 

Las  personas,  comunidades,  puebl os,  naci onali dades  y col ecti vos de  l a 

circunscri pci ón del  gobierno aut óno mo descentralizado correspondi ent e, deben 

ser  consultados  frent e a l a adopci ón de medi das  nor mati vas  o de gestión que 

puedan afect ar sus derechos col ecti vos. 

 

La  ci udadaní a ti ene derecho a  ej ercer  l a de mocraci a direct a a través de  l a 

present aci ón de pr oyectos  de nor mas  regi onal es,  or denanzas  pr ovinci al es, 

di stritales  o cant onales, acuerdos  y resol uci ones  parroqui ales.   Ta mbi én ti ene 

derecho a ejercer el control soci al de l os act os de los gobi ernos aut ónomos  

 

 

 

descentralizados  y a  l a revocat oria del  mandat o de sus  aut ori dades  en el  marco de 

la Constit uci ón y la Ley.  

 

La  ci udadaní a,  en f or ma i ndi vi dual  o col ecti va,  t iene derecho a  partici par en l as 

audi enci as  públicas,  asa mbl eas,  cabil dos  populares,  consej os  consultivos,  de 

acuerdo con l o est abl eci do en l a Constit uci ón,  l a l ey y de más  nor mati vas;  ade más, 

podrá solicitar  l a convocat oria a  consulta popul ar  sobre cual qui er  asunt o de 

interés  de l a circunscri pción t errit orial  y evocat oria del  mandat o en el  marco de  l o 

di spuest o en la Constit ución y la ley.  

 

Los  gr upos  de at enci ón prioritaria,  t endrán i nst ancias  específicas  de participaci ón, 

para l a t oma  de decisi ones  rel aci onadas  con sus  derechos.  Para efect os  de l ograr 

una partici paci ón ci udadana i nfor mada,  l os  gobi ernos  aut óno mos  descentralizados 

                     
31 Art. 303 COOTAD 
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facilitarán l a i nfor maci ón general  y particul ar  generada por  sus  i nstituci ones; 

ade más,  adopt arán medi das  de acci ón afir mati va que pr omuevan l a i gual dad real  a 

favor de los titulares de derechos  que se encuentren en sit uaci ón de desi gualdad.  

 

Si ste mas  de participaci ón ci udadana. - Los  gobi ernos  aut óno mos 

descentralizados  conf ormar án un siste ma  de partici paci ón ci udadana,  que  se 

regul ará por  act o nor mativo del  correspondi ente ni vel  de gobi erno,  t endrá una 

estruct ura y deno mi nación pr opi as.  El  siste ma  de partici paci ón ci udadana se 

constit uye para: 

 

a) Deli berar  sobre l as  priori dades  de desarroll o en sus  respecti vas 

circunscri pci ones;  así  como,  conocer  y definir  l os  obj eti vos  de 

desarroll o territ orial, líneas de acci ón y met as; 

b) Partici par  en l a f or mul aci ón,  ej ecuci ón,  segui mi ent o y eval uaci ón de 

los  pl anes  de desarroll o y de or dena mi ent o t erritorial;  y,  en general,  en 

la defi ni ci ón de propuestas de inversi ón pública; 

 

 

 

 

c) El aborar Presupuest os partici pati vos de los gobi ernos;  

 

d) Partici par en la defi nici ón de políticas públicas; 

 

e) Generar  l as  condi ci ones  y mecanis mos  de coor di naci ón para el 

trata mi ent o de t e mas  específicos  que se rel aci onen con l os  obj eti vos  de 

desarroll o t errit orial,  a través  de gr upos  de i nt erés sect oriales  o soci al es 

que f ueren necesari os  para l a f or mul aci ón y gestión del  pl an,  qui enes 

se reunirán t ant as  veces co mo sea necesari o.  Los  gr upos  de i nt erés 

conf or mados  prepararán i nsumos  debi da ment e docu ment ados  que 

servirán para la for mul ación del plan;  
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f) Fort alecer  l a de mocracia l ocal  con mecanismos  per manent es  de 

transparencia, rendi ci ón de cuent as y control social; 

 

g) Pr omover  l a partici paci ón e  i nvol ucra mi ent o de la ci udadaní a en l as 

decisi ones  que ti ene que ver  con el  desarrollo de l os  ni vel es 

territ oriales; y, 

 

h) I mpulsar  mecanis mos  de f or maci ón ci udadana para l a ci udadaní a 

acti va. 

 

 

El  siste ma  de partici pación est ará i nt egrado por  aut ori dades  el ect as,  represent ant es 

del  régi men dependi ent e y represent ant es  de l a soci edad de su á mbit o t errit orial. 

La  máxi ma  i nst anci a de decisi ón del  siste ma  de partici paci ón será convocada a 

asa mbl ea al  menos  dos veces  por  año a t ravés  del  ej ecuti vo del  respecti vo 

gobi erno aut ónomo descentralizado.  

 

 

 

 

 

 

Garantí a de  partici paci ón y de mocratizaci ón. -
3 2

 Los  gobi ernos  aut ónomos 

descentralizados  pr omoverán e  i mpl e ment arán,  en conj unt o con l os  act ores 

soci al es,  l os  espaci os,  procedi mi ent os  i nstit uci onal es,  i nstrument os  y mecanis mos 

reconoci dos  expresa mente en l a Constit uci ón y l a ley;  así  como,  ot ras  expresi ones 

e i ni ciati vas  ci udadanas  de partici paci ón necesarias  para garantizar  el  ej erci ci o de 

este derecho y la de mocratizaci ón de la gestión pública en sus territ ori os.  

 

1. 14  BARRI OS Y PARROQUI AS URBANAS 

 

                     
32 Art. 305 COOTAD 
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Se reconoce a l os  barrios  y parroqui as  ur banas  co mo uni dades  bási cas  de 

partici paci ón ci udadana en l os  gobi ernos  aut ónomos  descentralizados  muni ci pal es 

o di stritales.  Los  consej os  barriales  y parroqui ales  ur banos,  así  como  sus 

articul aci ones  soci o-organi zati vas,  son l os  ór ganos  de represent aci ón co munit aria 

y se articul arán al  siste ma de gesti ón partici pati va,  para l o cual  se reconocerán l as 

or gani zaci ones  barriales  existent es  y se pr omoverá l a creaci ón de aquellas que  l a 

libre partici paci ón ci udadana genere.  

 

Ej ercerán l a de mocracia represent ati va a través  de una asa mbl ea general  de 

del egados  barriales  o parroqui ales  ur banos  de manera per manent e.  Ej ercitarán l a 

de mocraci a direct a mediante el ecci ones  de sus  directi vos  de manera universal 

direct a y secret a de t odos  l os  pobl adores  e mpadronados  en cada  bari o o parroqui a 

ur bana.  

 

Todas  l as  or gani zaci ones  podrán desarrollar  formas  alternati vas  de mediaci ón y 

sol uci ón de conflict os, en los casos que per mit a la ley.  

Funci ones. -  Serán f uncione de l os  consej os  barriales  y parroqui al es  ur banos  l as 

si gui entes:
3 3

 

 

 

 

a) Represent ar  a l a ci udadaní a del  barri o o parroqui a ur bana y a  l as 

di versas  f or mas  de organi zaci ón soci al  existent es  en el  espaci o 

territ orial; 

 

b) Vel ar por la garantía y el ej ercici o e l os derechos ciudadanos;  

 

c) Ej ercer el control soci al sobre l os servi ci os y obras públicas; 

 

d) Apoyar  a pr ogra mas  y pr oyect os  de desarroll o soci al,  econó mi co y 

ur banístico a i mpl e ment arse en benefici o de sus habitant es; 

 

                     
33 Art. 307 COOTAD 
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e) Partici par  en l os  espaci os  y pr ocesos  de el aboración de l os  pl anes  de 

desarroll o,  operati vos  anual es  y del  presupuesto en sus  respecti vas 

jurisdi cci ones territ oriales; 

 

f) Pr omover  l a i nt egraci ón y partici paci ón de t odos  l os  pobl adores  del 

sect or para que act úen en las i nstanci as de partici paci ón; y,  

 

g) Ej ercer  l os  de más  derechos  políticos  y ci udadanos  reconoci dos  en l a 

Constit uci ón.  

 

Co munas,  co muni dades  y reci ntos. -  Constit uirán una f or ma  de or ganizaci ón 

territ orial  ancestral  l as co munas,  co muni dades  y reci nt os  en donde exi st a 

pr opi edad col ecti va sobre l a ti erra.  Ést as  serán consi deradas  co mo uni dades 

bási cas  para l a partici paci ón ci udadana al  i nt erior  de l os  gobi ernos  autóno mos 

descentralizados  y en el  si ste ma naci onal  descentralizado de pl anificación en el 

ni vel de gobi erno respectivo.  

 

Se  reconocen l as  f or mas  de or gani zaci ón comunit arias  en el  marco de  l a 

Constit uci ón y la ley de co munas, si n perj uici o de los derechos col ecti vos, y l os  

 

 

 

instrument os  i nt ernaci onal es  en el  caso de l as  nacionali dades  y puebl os  i ndí genas, 

afro ecuat orianos y montubi os.  

 

Ini ci ati va nor mati va. -  Todos  l os  ci udadanos  gozan de i ni ciati va popular  para 

for mul ar  pr opuest as  de nor mas  regi onales,  ordenanzas  di stritales,  provi nci al es  o 

cant onales,  o resol uci ones  parroqui al es  así  como su derogat oria de acuerdo con l a 

Constit uci ón y la ley.  

 

Revocat ori a del  mandat o. -  Los  el ect ores  podrán revocar  el  mandat o de  l as 

aut ori dades  de el ecci ón popul ar  de t odas  l as  autori dades  el ect as  de l os  gobi ernos 
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aut óno mos  descentralizados,  de conf or mi dad con l a Constit uci ón y l a Ley que 

regul a el derecho a la partici paci ón ci udadana.  

 

Sill a vací a. -  l as  sesi ones  de l os  gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  son 

públicas  y en ellas  habrá una silla vací a que será ocupada por  un representant e de 

la ci udadaní a en f unci ón de  l os  t e mas  a tratarse,  con el  pr opósit o de partici par  en 

el  debat e y en l a t oma  de decisi ones  en asunt os  de i nt erés  general.  
3 4

 Las  personas 

que partici pen con vot o serán responsabl es  ad mi nistrati va,  ci vil  y penal ment e.  El 

ej ercici o de est e mecanis mo de partici paci ón se regirá por  l a l ey y l as  nor mas 

establ eci das por el respectivo gobi erno aut óno mo descentralizado.  

 

Sanci ón.-  El  i ncumpli mient o de est as  di sposi ciones  rel ati vas  a l a partici paci ón 

ci udadana por  parte de  l as  aut ori dades de  l os  gobi ernos  aut óno mos 

descentralizados,  generará responsabili dades  y sanci ones  de caráct er  político y 

admi nistrati vo,  i ncl uyendo l a re moci ón del car go para l os  f unci onari os 

responsabl es  de l a o mi sión y podrá ser  causal  de r evocat oria del  mandat o para l a 

aut ori dad respecti va, confor me a la ley.  

 

 

 

 

 

1. 14 LA PLANI FI CACI ÓN Y LOS PRESUPUESTOS PARTI CI PATI VOS  

 

Los  gobi ernos  aut ónomos  descentralizados  gozarán de aut ono mí a política, 

admi nistrati va y fi nanciera,  y se regirán por l os  pri nci pi os  de solidari dad, 

subsi di ariedad,  equi dad int er  t errit orial,  i nt egraci ón y partici paci ón ci udadana.  En 

ni ngún caso el  ej ercicio de l a aut ono mí a permi tirá l a secesi ón del  territ ori o 

naci onal.
3 5

 

                     
34 Art. 311 COOTAD 
35 Art. 338 Constitución de la República. Gobiernos 

autónomos descentralizados 



70 

 

 

 

Constit uyen gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  l as  j unt as  parroqui ales r ural es, 

los  concej os  muni ci pal es,  l os  concej os  metropolitanos,  l os  consej os  pr ovi nci al es  y 

los consej os regi onales. 

 

El  régi men de gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  se regirá por l a l ey 

correspondi ent e,  que est abl ecerá un siste ma  naci onal  de co mpet encias  de caráct er 

obli gat ori o y pr ogresi vo y defi nirá l as  políticas  y mecanis mos  para co mpensar  l os 

desequili bri os territ oriales en el proceso de desarroll o.  

 

Los  gobi ernos  aut óno mos  descentralizados de  l as  regi ones,  di strit os 

met ropolitanos,  provi ncial es  y cant ones  t endrán facultades  l egislati vas en el 

á mbit o de sus  co mpet enci as  y j urisdi cci ones  t erritoriales.  Las  j unt as  parroqui al es 

rurales  t endrán facultades  regl a ment arias.  Todos  l os  gobi ernos  autóno mos 

descentralizados  ej ercerán facultades  ej ecuti vas  en el  á mbit o de sus  co mpet enci as 

y j urisdi cci ones territ oriales. 

 

La  pl anificaci ón garantizará el  or dena mi ent o t erritorial  y será obli gat ori a en t odos 

los  gobi ernos  aut óno mos  descentralizados.  El  ej erci ci o de l as  co mpet enci as 

excl usi vas  no excl uirá el  ej ercici o concurrente de l a gesti ón en l a prest aci ón de 

servi ci os  públicos  y activi dades  de col aboraci ón y co mpl e ment ariedad entre l os 

di sti nt os ni vel es de gobi erno.
3 6

 

 

 

 

Para la consecuci ón del buen vi vir, serán deberes general es del Est ado:  

 

1. Garantizar  l os  derechos  de l as  personas,  l as col ecti vi dades  y l a 

nat uraleza.  

 

2. Di ri gir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

 

                     
36 Art. 260 Constitución de la República. Ejercicio 

de competencias 
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3. Generar  y ej ecut ar  l as  políticas  públicas,  y controlar  y sanci onar  su 

incumpli mi ent o.  

 

4. Pr oducir  bi enes,  crear  y mant ener  i nfraestruct ura y pr oveer  servi ci os 

públicos. 

 

5. I mpulsar  el  desarroll o de l as  acti vi dades  econó mi cas  medi ant e un 

or den j urí di co e i nstit uciones  políticas  que l as  pro muevan,  f oment en y 

defiendan medi ant e el cumpli mi ent o de la Constituci ón y la ley.  

 

  

Para l a consecuci ón del  buen vi vir,  a l as  personas  y a  l as  col ecti vi dades,  y sus 

di versas for mas organi zativas, les corresponde:  

1. Partici par  en t odas  l as  fases  y espaci os  de l a gesti ón pública y de l a 

pl anificaci ón del  desarrollo naci onal  y l ocal,  y en l a ej ecuci ón y control 

del cumpli mi ent o de l os pl anes de desarroll o en t odos sus ni vel es.  

 

2. Pr oducir,  i nt erca mbi ar  y consumir  bi enes  y servici os  con responsabili dad 

soci al y a mbi ent al.
3 7

 

 

Pl anificaci ón del  desarroll o.-  La pl anificaci ón del  desarroll o se ori ent a haci a el 

cumpli mi ent o de l os  derechos  constit uci onales, el  régi men de desarrollo y el 

régi men del buen vi vir, y garantiza el ordena mi ento territ orial.
3 8

 

 

 

 

El  ej ercici o de l as  pot estades  públicas  debe enmar carse en l a pl anificaci ón del 

desarroll o que i ncorporará l os  enfoques  de equi dad,  pl uri naci onalidad e 

intercult uralidad.  

 

                     
37 Art. 278 Constitución de la República. 

Obligaciones para la consecución del buen vivir.  
38 Art. 9 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas 

Públicas 
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La  pl anificaci ón naci onal es  responsabili dad y compet encia del  Gobi erno Central, 

y se ej erce a través  del  Pl an Naci onal  de Desarroll o.  Para el  ej ercici o de  est a 

compet encia,  l a Presi denta o Presi dent e de l a República podrá di sponer  la  f or ma 

en que la funci ón ejecutiva se organi za instit uci onal y territ orial ment e.  

 

Al  gobi erno central  l e corresponde l a pl anificaci ón a  escal a naci onal,  respect o de 

la i nci denci a t errit orial  de sus  co mpet enci as  excl usi vas  defi ni das  en el  artícul o 

261 de l a Constit uci ón de l a República
3 9

,  de l os sect ores  pri vativos  y de l os 

sect ores  estratégi cos  defini dos  en el  artícul o 313 de l a Constit uci ón de  l a 

República
4 0

,  así  como l a defi ni ci ón de l a política de hábitat  y vi vi enda,  del 

siste ma  naci onal  de áreas  patri moni ales  y de l as zonas  de desarroll o econó mi co 

especi al, y las de más que se det er mi nen en la Ley.  

Para est e efect o,  se desarrollará una Estrategi a Territ orial  Naci onal  co mo 

instrument o co mpl e mentari o del  Pl an Naci onal  de Desarroll o,  y pr ocedimi ent os 

de coor di naci ón y ar moni zaci ón entre el  gobierno central  y l os  gobi ernos 

aut óno mos  descentralizados  para per mitir  l a articul aci ón de l os  pr ocesos  de 

pl anificaci ón territ orial en el ámbit o de sus competencias.  

 

La  f unci ón ej ecuti va f ormul ará y ej ecut ará l a planificaci ón naci onal  y sect ori al 

con enfoque territ orial y de manera desconcentrada.  

 

Para el  efect o,  est abl ecerá l os  i nstrument os perti nent es  que pr opici en l a 

pl anificaci ón territ orializada del gast o público y conf or marán espaci os de  

 

 

 

coor di naci ón de l a f unción ej ecuti va en l os  ni veles  regi onal,  provi nci al,  muni ci pal 

y distrital. 

 

                     
39 Art. 261 Competencia exclusiva del gobierno 

central 
40 Art. 313 Administración, regulación, control y 

gestión de los sectores estratégicos 
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Se pr opi ciará,  ade más,  l a r el aci ón de l a f unci ón ejecuti va desconcentrada con l os 

gobi ernos  aut óno mos  descentralizados,  l a  soci edad ci vil  y l a ci udadanía,  en el 

mar co de las i nstanci as de partici paci ón de cada nivel de gobi erno con la Ley.  

 

La  pl anificaci ón del  desarroll o y el  or dena mi ent o territ orial  es  co mpet enci a de  l os 

gobi ernos  aut ónomos  descentralizados  en sus  t erritorios
4 1

.  Se ej ercerá a través  de 

sus  pl anes  pr opi os  y demás  i nstrument os,  en articul aci ón y coor di naci ón con l os 

diferentes  ni vel es  de gobierno,  en el  á mbit o del  Si ste ma  Naci onal  Descentralizado 

de Pl anificaci ón Partici pati va.  

 

Pl anificaci ón parti ci pativa. -  El  gobi erno central est abl ecerá l os  mecani smos  de 

partici paci ón ci udadana que se requi eran para l a for mul aci ón de pl anes  y políticas, 

de confor mi dad con las leyes y sus regl a ment os. 

 

El  Si ste ma  Naci onal  Descentralizado de Pl anificaci ón Partici pati va acogerá l os 

mecanis mos  defi ni dos  por  el  siste ma  de partici paci ón ci udadana de l os  gobi ernos 

aut óno mos  descentralizados,  regul ados  por  act o nor mati vo del  correspondi ent e 

ni vel  de gobi erno,  y propi ciará l a garantía de partici paci ón y de mocratizaci ón 

defi ni da en l a Constit uci ón de l a República y l a Ley.  Se apr ovechará l as 

capaci dades  y conocimi ent os  ancestrales  para defi nir  mecanis mos  de 

partici paci ón.  

 

En el  ej erci ci o de l a pl anificaci ón y l a política pública se est abl ecerán espaci os  de 

coor di naci ón,  con el  fi n de i ncorporar  l os  enf oques  de género,  ét ni co-cultural es, 

generaci onales, de discapaci dad y movilidad.  

 

 

 

Asi mi s mo,  en l a defi nici ón de l as  acci ones  públicas  se i ncorporarán di chos 

enfoques  para conseguir l a reducci ón de brechas soci o-econó mi cas  y l a garantía 

de derechos.  

                     
41 Art. 12 Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados 
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Las  pr opuest as  de política f or mul adas  por  l os  Consej os  Naci onal es  de l a Igual dad 

se recogerán en agendas  de coor di naci ón i nt ersect orial,  que serán di scuti das  y 

consensuadas  en l os  Consej os  Sect oriales  de Política para su i ncl usi ón en l a 

política sect orial  y post erior  ej ecuci ón por  parte de l os  mi nisteri os  de Estado y 

de más organis mos ejecutores.  

 

Las  políticas  públicas.-  La defi ni ci ón de l a política pública naci onal  l e 

corresponde a l a f unci ón ej ecuti va,  dentro del  ámbit o de sus  co mpet encias.  Los 

mi nisteri os,  secret arías  y consej os  sect oriales  de política,  for mul arán y ejecut arán 

políticas  y pl anes  sect oriales  con enf oque t errit orial,  suj et os  estricta mente a  l os 

obj eti vos y met as del Pl an Naci onal de Desarroll o. 

 

Los  gobi ernos  aut ónomos descentralizados  f or mularán y ej ecut arán l as  políticas 

local es  para l a gesti ón del  t errit ori o en el  á mbit o de sus  co mpet encias,  l as  mi s mas 

que serán i ncorporadas  en sus  pl anes  de desarrollo y de  or dena mi ent o t errit orial  y 

en l os i nstrument os nor mati vos que se di cten para el efect o.  

 

 

Para l a defi ni ci ón de l as políticas  se aplicarán l os  mecanis mos  est abl eci dos  en l a 

Constit uci ón de l a República,  l as  l eyes,  en l os  instrument os  nor mati vos de  l os 

Gobi ernos Aut ónomos Descentralizados y en el regl a ment o de la ley perti nent e.  

En l os  pr ocesos  de f or mul aci ón y ej ecuci ón de  l as  políticas  públicas,  se 

establ ecerán mecanis mos  de coor di naci ón que garanticen l a coherenci a y 

compl e ment ariedad entre las i ntervenci ones de los disti nt os ni vel es de gobierno.  

 

 

 

 

 

Para est e efect o,  l os  i nstrument os  de pl anificación de  l os  gobi ernos  autóno mos 

descentralizados  pr opi ciarán l a i ncorporaci ón de l as  i nt ervenci ones  que requi eran 
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la partici paci ón del  ni vel  desconcentrado de l a funci ón ej ecuti va;  así  mi s mo l as 

enti dades  desconcentradas  de l a f unci ón ejecuti va,  i ncorporarán en sus 

instrument os  de pl anificaci ón l as  i nt ervenci ones  que se ej ecut en de manera 

concertada con l os gobi ernos aut óno mos descentralizados.  

 

 

Si ste ma Naci onal  Descentralizado de Pl anificaci ón Parti ci pati va. -  Constit uye 

el  conj unt o de pr ocesos, enti dades  e i nstrument os  que per mit en l a i nt eracci ón de 

los  diferentes  act ores,  soci al es  e i nstit uci onal es, para or gani zar  y coor dinar  l a 

pl anificaci ón del desarrollo en t odos l os ni vel es de gobi erno.  

 

Pri nci pi os  del  siste ma. - El  Si ste ma  Naci onal  Descentralizado de Pl anificaci ón 

Partici pati va se ori ent ará por  l os  pri nci pi os  de obli gat oriedad,  uni versali dad, 

soli dari dad,  pr ogresi vidad,  descentralizaci ón,  parti ci paci ón,  deli beraci ón, 

subsi di ari dad,  pl uralis mo,  equi dad,  transparencia, r endi ci ón de cuent as  y control 

soci al. 

 

Obj eti vos  del  Siste ma. - Son obj eti vos  del  Sistema  Naci onal  Descentralizado de 

Pl anificaci ón Partici pati va
4 2

: 

 

1. Contri buir,  a través  de l as  políticas  públicas,  al  cu mpli mi ent o 

pr ogresi vo de l os  derechos  constit uci onal es,  l os  obj eti vos  del  régi men 

de desarroll o y di sposici ones  del  régi men del  buen vi vir,  de 

conf or mi dad con l o estableci do en la Constit uci ón de la República;  

 

 

 

 

2. Generar  l os  mecanis mos  e i nst anci as  de coor di naci ón de  l a 

pl anificaci ón y de l a política pública en t odos  l os  ni vel es  de gobi erno; 

y,  

                     
42 Art. 20 Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas 
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3. Ori ent ar  l a gesti ón pública haci a el  l ogro de resultados,  que cont e mpl e 

los i mpact os tangi bl es e int angi bl es.  

 

Conf or maci ón de l os  Consejos  de  Pl anificaci ón de l os  Gobi ernos  Aut óno mos 

Descentralizados. -  Los  Consej os  de Pl anificaci ón se constit uirán y or gani zarán 

medi ant e act o nor mati vo del  respecti vo Gobi erno Aut óno mo Descentralizado;  y, 

estarán i ntegrados por:
4 3

 

 

1. La  máxi ma  aut ori dad del  ej ecuti vo l ocal,  qui en convocará al  Consej o;  l os 

presi dirá y tendrá vot o diri ment e; 

 

2. Un represent ante del legislati vo l ocal; 

 

3. La  o el  servi dor  público a  cargo de  l a i nstanci a de pl anificaci ón del  

gobi erno aut óno mo descentralizado y t res  f unci onari os  del  gobi erno 

aut óno mo descentralizado desi gnados  por  l a máxi ma  aut ori dad del 

ej ecuti vo l ocal. 

 

4. Tr es  represent ant es  delegados  por  l as  i nstancias  de partici paci ón,  de 

conf or mi dad con l o establ eci do en l a l ey y sus  act os  nor mati vos 

respecti vos; y, 

 

 

5. Un r epresent ante del  ni vel  de gobi erno parroqui al  rural  en el  caso de  l os 

muni ci pi os;  muni ci pal  en el  caso de l as  pr ovi ncias,  y pr ovi nci al  en el  caso 

de las regi ones. 

 

 

 

 

                     
43 Art. 28 IBIDEM 
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Para el  caso de l os  gobiernos  parroqui ales  r urales  el  Consej o de Pl anificaci ón 

estará i ntegrado de la si gui ente manera: 

 

1. El presi dent e de la j unta parroqui al; 

2. Un represent ante de los de más vocales de la j unta parroqui al; 

3. Un t écni co ad- honoren o servi dor  desi gnado por  el  Presi dent e de l a Junt a 

Parroqui al; 

 

Tr es  represent antes  del egados  por  l as  i nstanci as  de parti ci paci ón,  de confor mi dad 

con l o establ eci do en la ley y sus act os nor mati vos respecti vos.  

 

Funci ones. -  Son f unci ones  de l os  Consej os  de Pl anificaci ón de l os  gobi ernos 

aut óno mos descentralizados:  

 

1. Partici par  en el  pr oceso de f or mul aci ón de sus  pl anes  y e mitir 

resol uci ón favorabl e sobre l as  pri ori dades  estratégi cas  de desarroll o, 

como requisit o i ndispensabl e para su apr obaci ón ant e el  ór gano 

legislati vo correspondi ente; 

 

2. Vel ar  por  l a coherencia del  pl an de desarroll o y de or dena mi ent o 

territ orial  con l os  pl anes de  l os  de más  ni vel es  de gobi erno y con el 

Pl an Naci onal de Desarroll o; 

 

3. Verificar  l a coherenci a de l a pr ogra maci ón presupuest aria anual  y de 

los  pl anes  de i nversi ón con el  respecti vo pl an de  desarroll o y de 

or dena mi ent o territ orial; 

 

4. Vel ar  por  l a ar moni zación de l a gesti ón de cooperaci ón i nt ernaci onal 

no ree mbol sable con l os  pl anes  de desarroll o y de  or dena mi ent o 

territ orial respecti vos; 
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5. Conocer  l os  i nfor mes  de segui mi ent o y evaluaci ón del  pl an de 

desarroll o y de  or dena mient o t errit orial  de l os  respecti vos  ni vel es  de 

gobi erno.  

 

6. Del egar la represent aci ón técni ca ant e la Asa mbl ea territ orial  

 

Pl anes  de desarroll o.-  Los  pl anes  de desarroll o son l as  directrices  pri nci pal es  de 

los  gobi ernos  aut óno mos descentralizados  respecto de l as  decisi ones  estratégi cas 

de desarroll o en el  t erritori o.  Est os  t endrán una vi si ón de l argo pl azo,  y serán 

i mpl e ment ados  a través del  ej ercici o de sus  compet encias  asi gnadas por  l a 

Constit uci ón de l a República y l as  l eyes,  así co mo de  aquellas  que se l es 

transfieran como resultado del proceso de descentralizaci ón.  

 

Conteni dos  mí ni mos  de l os  pl anes  de desarroll o.-  En concordancia con l as 

di sposi ci ones  del  Códi go de Or gani zaci ón Territ orial,  Aut onomí as  y 

descentralizaci ón ( COOTAD),  l os  pl anes  de desarroll o de l os  gobi ernos 

aut óno mos descentralizados deberán cont ener, al menos l o si gui ente:  

 

a) Di agnóstico. -  Para l a el aboraci ón del  di agnóstico,  l os  gobi ernos 

aut óno mos  descentralizados  deberán observar,  por  l o menos, 

cont eni dos  que descri ban l as  i nequi dades  y desequili bri os  soci o 

territ orial es,  pot enciali dades  y oport uni dades  de su t errit ori o,  l a 

sit uaci ón deficitaria,  l os  pr oyect os  existent es  en el  t errit ori o,  l as 

relaci ones  del  t errit ori o con l os  circunveci nos, l a posi bili dad y l os 

requeri mi ent os  del  t errit orio articul adas  al  Pl an Naci onal  de Desarroll o 

y, fi nal ment e, el model o territ orial act ual; 

 

b) Propuesta. -  Para l a elaboraci ón de l a pr opuest a,  l os  gobi ernos 

aut óno mos  descentralizados  t omarán en cuent a l a vi si ón de  medi ano y 

largo pl azos, los obj etivos, políticas, estrategi as, resultados y met as  
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deseadas,  y el  model o t errit orial  que debe i mpl ement arse para vi abilizar  el  l ogr o 

de sus objeti vos; y, 

 

c) Mo del o de  gesti ón. -  Para l a el aboraci ón del  model o de gesti ón,  l os 

gobi ernos  aut óno mos  descentralizados  deberán precisar,  por  l o menos, 

los  dat os  específicos  de l os  pr ogra mas  y pr oyect os,  cronogra mas 

esti mados  y presupuestos,  i nst anci as  responsables  de l a ej ecuci ón, 

siste mas  de monit oreo,  eval uaci ón y retroali mentaci ón que faciliten l a 

rendi ci ón de cuent as y el control soci al. 

 

Los  pl anes  de desarroll o de  l os  gobi ernos  aut ónomos  descentralizados 

consi derarán l os  obj eti vos  de l os  pl anes  de l os ni vel es  superi ores  e 

inferi ores de gobi erno.  

 

Pl anes  de Ordena mi ento Territori al.-  Los  pl anes  de or dena mi ent o t errit orial 

son l os  i nstrument os  de l a pl anificaci ón del  desarroll o que tienen por  obj et o el 

or denar,  compati bilizar  y ar moni zar  l as  decisi ones  estratégi cas  de desarroll o 

respect o de l os  asent a mi ent os  hu manos,  l as  acti vi dades  econó mi cas-product ivas,  y 

el  manej o de l os  recursos  nat urales  en f unci ón de  l as  cuali dades  del  t errit ori o,  a 

través  de l a defi ni ci ón de  li nea mi ent os  para la mat erializaci ón del  model o 

territ orial de largo pl azo, establ eci do por el ni vel de gobi erno respecti vo.  

 

Los  pl anes  de or dena mi ent o t errit orial  deberán articul ar  l as  políticas  de desarroll o 

y l as  directrices  de or dena mi ent o del  t errit ori o,  en el  marco de l as  competenci as 

pr opi as  de cada ni vel  de gobi erno y vel arán por el  cu mpli mi ent o de l a funci ón 

soci al  y a mbi ent al  de l a pr opi edad.  Los  gobi ernos  parroqui ales  r urales podrán 

for mul ar un sol o pl an de desarroll o y ordena mi ento territ orial. 

 

 

Los  pl anes  de or dena mi ent o t errit orial  regi onal es,  pr ovi nci ales  y parroquiales  se 

articul arán entre sí, debi endo observar, de manera obli gat oria, lo dispuest o en l os  
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pl anes  de or dena mi ent o territ orial  cant onal  y/ o di strital  respect o de l a asi gnaci ón y 

regul aci ón del  uso y ocupaci ón del  suel o.  La  act ualizaci ón de l os  i nstrument os  de 

or dena mi ent o t errit orial  deberá mant ener  co mpl et a coherencia con l os 

instrument os de planificaci ón del desarroll o vi gentes en cada ni vel de gobi erno.  

 

For mul aci ón parti ci pativa. -  Los  pl anes  de desarroll o y de or dena mi ent o 

territ orial  de l os  gobiernos  aut ónomos  descentralizados  se f or mul arán y 

act ualizarán con partici paci ón ci udadana,  para l o cual  se aplicarán l os  mecanis mos 

partici pati vos  est abl eci dos  en l a Constit uci ón de l a República,  l a l ey y l a 

nor mati va expedi da por los gobi ernos aut ónomos descentralizados.  

 

1. 16 LOS PRESUPUESTOS PARTI CI PATI VOS  

 

Es  el  pr oceso medi ant e el  cual,  l as  ci udadanas  y l os  ci udadanos,  de f or ma 

indi vi dual  o por  medi o de or gani zaci ones  soci ales,  contri buyen vol unt ariament e a 

la t oma  de  decisi ones  respect o de l os  presupuest os  est atales,  en reuni ones  con l as 

aut ori dades electas y designadas.  

 

Características.-  Los presupuest os  partici pati vos  est arán abi ert os a  l as 

or gani zaci ones  soci ales  y ci udadaní a que deseen partici par;  suponen un debat e 

público sobre el  uso de los  recursos  del  est ado;  ot organ poder  de decisi ón a  l as 

or gani zaci ones  y a  l a ciudadaní a para defi nir  l a ori ent aci ón de l as  i nversi ones 

públicas haci a el logro de la j usticia redistri buti va en las asi gnaci ones.
4 4

 

 

Los  presupuest os  participati vos  se i mpl e ment arán de manera i nmedi at a en l os 

gobi ernos  regi onales,  provi nci ales,  muni ci pal es,  l os  regí menes  especial es  y, 

pr ogresi va ment e, en el nivel naci onal. 

 

El  debat e del  presupuesto se ll evará a cabo en el  marco de l os  li nea mi entos  del 

Pl an de Desarroll o elaborado por el Consej o Local de Pl anificaci ón del ni vel  

 

 

                     
44 Art. 68 Ley Orgánica de Participación Ciudadana  
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territ orial  correspondi ente y,  en el  caso que corresponda,  a l a pl anificaci ón 

naci onal. 

 

La  aut ori dad co mpet ente i ni ciará el  pr oceso de deli beraci ón pública para l a 

for mul aci ón de l os  presupuest os  con ant eri ori dad a l a el aboraci ón del  pr oyect o de 

presupuest o.  La  discusi ón y apr obaci ón de l os  presupuest os  partici pati vos  serán 

temáticas,  se realizarán con l a ci udadaní a y l as  organi zaci ones  soci ales  que deseen 

partici par,  y con l as  del egadas  y del egados de  l as  uni dades  básicas  de 

partici paci ón,  comuni dades,  co munas,  reci nt os, barri os,  parroqui as  urbanas  y 

rurales, en l os gobi ernos aut óno mos descentralizados.  

 

El  segui mi ent o de l a ej ecuci ón presupuest aria se realizará durant e t odo el  ejerci ci o 

del  año fiscal.  Las  aut oridades,  funci onarias  y f unci onari os  del  ej ecuti vo de  cada 

ni vel  de gobi erno coor di narán el  pr oceso de  presupuest o partici pati vo 

correspondi ent e. 

La  asi gnaci ón de l os  recursos  se hará conf or me  a l as  pri ori dades  de l os  pl anes  de 

desarroll o para pr opi ci ar l a equi dad t errit orial  sobre l a base de l a di sponibili dad 

financiera del gobi erno local respecti vo.  

 

Se  i ncenti vará el  r ol  de apoyo fi nanci ero o t écnico que puedan bri ndar  diversas 

or gani zaci ones  soci ales,  centros  de i nvestigaci ón o uni versi dades  al 

desenvol vi mi ent o del proceso.  

 

Es  deber  de t odos  l os  ni vel es  de gobi erno f ormul ar  l os  presupuest os  anual es 

articul ados  a l os  pl anes  de desarroll o en el  marco de una convocat oria abi erta a  l a 

partici paci ón de l a ci udadaní a y de l as  or ganizaci ones  de l a soci edad ci vil; 

asi mi s mo,  est án obli gadas  a bri ndar  i nfor maci ón y rendir  cuent as  de l os  result ados 

de la ejecuci ón presupuestaria.  
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El  i ncumpli mi ent o de estas  di sposi ci ones  generará responsabili dades  de caráct er 

político y admi nistrati vo.
4 5

 

 

1. 17 I NSTI TUCI ONALI DAD J URI DI CA DE LOS CONSEJ OS 

BARRI ALES 

 

PRI NCI PI OS BÁSI COS 

 

AMBI TO
4 6

.-  La  Ley regul a l a existenci a de l os  Consej os  de Desarrollo Barrial 

( CDB)  en t oda l a República,  est abl ece el  régi men j urí di co ad mi nistrati vo para su 

funci ona mi ent o, deter mi na sus compet enci as, organi zaci ón y sus atri buci ones.  

 

La  present e Ley se aplicará en el  á mbit o geográfico que corresponda a  l a 

circunscri pci ón t errit orial  de cada uno de l os  Consej os  de Desarroll o Barrial,  l os 

mi s mos  que t endrán el  caráct er  de adscrit os  al  Gobi erno Naci onal  a través  del 

Consej o Naci onal de Or gani zaci ones Barriales. 

 

OBJ ETO DE LA LEY.  Las  di sposi ci ones  de l a present e Ley Or gáni ca pr ocura 

entregar  un marco j urí dico a  l os  Consej os  de Desarroll o Barrial,  est abl ecer  nor mas 

general es  y pri nci pi os bási cos  que regul en el  f unci ona mi ent o,  existenci a, 

or gani zaci ón y pot estades de estas organi zaci ones soci ales.  

 

PERS ONERI A J URI DI CA.  Todos  l os  Consejos  de Desarroll o Barri al  serán 

personas  j urí dicas  de derecho público,  con t odas l as  atri buci ones  y li mitaci ones 

establ eci das  en l a Constit uci ón Política y demás  l eyes  vi gent es,  gozarán de 

aut ono mí a ad mi nistrati va,  econó mi ca y fi nanciera para el  cu mpli mi ent o de  sus 

obj eti vos, nor madas por el Consej o Naci onal de Or gani zaci ones Barriales. 

 

 

 

                     
45 Art. 71 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Obligatoriedad del presupuesto participativo  
46 Proyecto de ley de los Consejos Barriales del 

Ecuador 
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DE LAS ATRI BUCI ONES, COMPETENCI AS, CONTROL SOCI AL Y 

RENDI CI ÓN DE CUENTAS 

 

ATRI BUCI ONES.  Para el  cumpli mi ent o de l as  di sposi ci ones  est abl eci das  en l a 

Constit uci ón y en l a presente Ley,  de l os  Consejos  de Desarroll o Barrial  tendrán 

las si guientes atri buci ones: 

 

a)  Cu mplir  y hacer  cu mplir  l a Constit uci ón,  Leyes,  Or denanzas,  Regl a ment os  e 

Instructi vos  de l a República,  al  i gual  que l os  Acuerdos  y Resol uci ones  emi ti das 

por  l os  Gobi ernos  Secci onal  esa aut óno mo dentro de l a respecti va circunscripci ón 

territ orial; sie mpre y cuando no se contraponga al espírit u de esta Ley.  

 

C)  Convocar  y desarrollar  l as  Asa mbl eas  Ci udadanas  Barriales  por  l o menos  una 

vez cada ci ent o ochenta dí as,  garantizando l a expresi ón de mocrática y l a 

partici paci ón ci udadana.  

 

c) Di ct ar, aprobar y reformar l os regl a ment os i nternos.  

 

d)  El aborar  de manera partici pati va l os  pl anes  de desarroll o barrial con l a    

partici paci ón de l os act ores soci ales e i nstituci onales.  

 

e)  For mul ar  recl a mos  y solicit udes  ant e l os  diferent es  ór ganos  ad mi nistrati vos  y 

de control  del  Est ado,  para exi gir  l a at ención de  l os  asunt os  de i nt erés 

comunitari o. 

 

f)  Pr omover  l a partici pación ci udadana en t odas  l as  acti vi dades  de f ortalecimi ent o 

comunitari o,  para mej orar  l a cali dad de vi da en l os  ej es  t al es  co mo:  desarroll o 

político,  creci mi ent o econó mi co,  desarroll o cul tural,  sost eni bili dad a mbi ental, 

equi dad de género y respet o a l os derechos humanos.  
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g)  Tendrá capaci dad para present ar  pr oyect os  de Ley,  Or denanzas  o Resoluci ones 

ant e el  Gobi erno Naci onal,  Gobi ernos  Pr ovi ncial es,  Gobi ernos  Muni cipal es  y 

Junt as Parroqui ales de su jurisdi cci ón;  

 

h)  I mpulsará l a conf or maci ón de or gani zaci ones  soci al es  por  áreas  o barrios,  de 

conf or mi dad a l as  pl anificaci ones  y necesi dades  de su respecti va j urisdi cci ón 

territ orial,  para el  desarroll o de l os  pr ogra mas  de educaci ón,  deporte sal ud, 

turis mo,  pr ot ecci ón del medi o a mbi ent e,  cultural es  y de más  acti vi dades  y 

pr oyect os ejecutarse por parte del Gobi erno Central, Int er medi o o local. 

 

i)  Conf or mará cuant a comi si ón sea necesaria para el  desarroll o ar móni co de  l as 

acti vi dades en su j urisdi cci ón territ orial urbana;  

 

j)  Tendrá capaci dad para reci bir  l egados  y donaciones  que per mit an conf or mar  el 

patri moni o del Consej o de Desarroll o Barrial. 

 

k)  Reci birá de l os  Gobi ernos  Secci onales  Muni cipal es,  el  aporte econó mi co anual 

correspondi ent e al  1 % de l os  val ores  cancel ados  por  concept o de i mpuest o predi al 

de l os habitant es de su j urisdi cci ón.  

 

l)  Las  de más  facultades  que l a Constit uci ón,  l a Ley,  Or denanzas  y de más  nor mas 

que le ot orguen.  

 

COMPENTENCI AS.  Entre l as  bási cas  co mpet encias  de l os  Consej os  de 

Desarroll o Barrial,  se encuentra el  supervisar  e i nfor mar  a l os  ór ganos  de Control 

Guber na ment al  Central  o Secci onal es,  sobre l as acci ones  que se ej ecut en en su 

jurisdi cci ón t errit orial,  vigilando que se cu mpl an conf or me  a  l as  especificaci ones 

técni cas y contract ual es suscritas. 
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DEL CONTROL S OCI AL.  Cada uno de l os  Consej os  de Desarroll o Barrial, 

ej ercerá l as  facultades  de veedor  ci udadano,  control ando y resol vi endo sobre cada 

uno de l os  act os  y acci ones  que ej ecut en l os  Gobiernos  Central  o Secci onal es,  de 

cuyas resol uci ones correrá traslado a l os correspondi entes organis mos.  

 

RENDI CI ÓN DE CUENTAS.  Los  Consej os  de Desarroll o Barrial  el aborarán y 

present arán un i nfor me se mestral  de sus  acti vi dades,  n l a Asa mbl ea Ci udadana 

Barrial, para su consi deraci ón, análisis y observación.  

 

ESTRUCTURA ORGANI CA Y FUNCI ONAL DE LOS CONSEJ OS DE 

DESARROLLO BARRI AL 

 

I NTEGRACI ÓN. -  Todos  l os  Consej os  de Desarroll o Barrial  est arán i ntegrados 

por  l os  represent antes  de l os  act ores  soci ales,  entendi éndose co mo t al es:  Co mi t é 

Pr o- Mej oras,  et ari os,  de género,  asoci aci ones  Art esanal es,  de educadores,  de 

pequeños  co merci ant es,  federaci ones  barriales,  Ong’s,  de pr ofesi onales,  de sal ud, 

or gani zaci ones  ecl esiásticas  de base,  de j óvenes,  l igas  deportivas  barriales, cl ubes 

deporti vos,  de seguri dad ci udadana,  sect or  industrial,  sect or  e mpresarial, 

transporte respet ando la di ná mi ca interna de la represent ati vi dad.  

 

Est os  Consej os  de Desarroll o Barrial,  podrán crear  otros  or ganis mos  conexos,  de 

conf or mi dad a l as  necesidades  de cada j urisdi cci ón l os  cual es  est arán suj etos  a  l as 

mi s mas nor mas legal es y al regl a ment o General que para el efect o se promul gar á. 

 

DEL DI RECTORI O. -  Para l a desi gnaci ón del  Di rect or  Ej ecuti vo y Secretarias 

se consi derarán l os  ej es de  desarroll o pr oyect ados  para el  Pl an de Desarroll o 

Barrial. 

 

DE LAS SESI ONES.  Las  sesi ones  de est os  or ganis mos  serán de natural eza 

or di naria y extraordi naria.  El  Di rect or  ej ecuti vo convocará a sesi ones  or dinarias  al 

menos una vez cada qui nce dí as, con dos días de antici paci ón al menos.  
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El  Di rect or  Ej ecuti vo o a petici ón de por  l o menos  el  ci ncuent a por  ci ento de  l os 

mi e mbr os  del  consej o,  podrán convocar  a sesi ones  extraordi narias,  en cual qui er 

época, debi endo tratarse el asunt o mat eria de la convocat oria.  

 

DEL QUÓRUM.  Las sesi ones  del  l os  Consej os  de Desarroll o Barrial  se 

desarrollarán con l a asistenci a de al  menos  l a mitad más  uno de  sus  mi embr os. 

Las  decisi ones  que se adopt en deberán cont ar  con i gual  nú mer o de vot os,  en caso 

de e mpat e, el Direct or Ejecuti vo tendrá vot o diri ment e.  

 

DEL DOMI CI LI O.  El  do mi cili o del  l os  Consejos  de Desarroll o Barrial,  se fij ará 

en cual qui er  i nmuebl e de pr opi edad particul ar,  co munal  pública que deberá est ar 

dentro de la j urisdi cci ón territ orial correspondi ent e. 

 

DEL DI RECTOR EJECUTI VO. -  Será no mi nado de entre l os  representant es  de 

los  Consej os  de Desarrollo Barrial,  dese mpeñará l as  f unci ones,  por  i gual t i e mpo 

que l os  Concej ales  Muni ci pal es,  pudi endo ser  reelegi do de conf or mi dad a  l os 

mandat os  l egal es  vi gentes.  Será el  represent ant e l egal  del  or ganis mo.  Sus 

facultades,  atri buci ones  y deberes  const arán en el  Regl a ment o General  de l a 

present e Ley.  

 

DEL SECRETARI O DE FI NANZAS.  De  l os  represent ant es  de l os  Consej os  de 

Desarroll o Barrial,  se desi gnará al  Tesorero,  qui en deberá rendir  fianza necesari a 

previ a el  ej ercici o de sus f unci ones,  por  el  mont o que det er mi ne el  direct orio,  que 

en ni ngún caso será menor al 20 % de l os val ores a su cargo.  

 

EL SECRETARI O DE COMUNI CACI ONES.  Qui en dese mpeñe l as  f unci ones 

en est a secretaría,  será uno de l os  mi e mbr os  de Consej o de Desarroll o Barrial, 

para cuya desi gnaci ón se aplicará el  regl a ment o i nt erno y regl a ment o de 

el ecci ones aprobado por el Gobi erno barrial. 
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DE LAS I NHABI LIDADES DE LOS DI GNATARI OS. - No podrán ser 

candi dat os  y ej ercer  l as f unci ones  de Di ri gent es de  l os  Consej os  de Desarroll o 

Barrial,  qui enes  se encuentren i ncursos  en l as  i nhabili dades  prescritas  en l a Ley 

Or gáni ca de El ecci ones  y su Regl a ment o General,  Ley de Régi men Muni ci pal, 

Pr ovi nci al,  de Descentralizaci ón del  Est ado y de más  Leyes;  ade más  qui enes 

hayan reci bi do sanci ones  por  parte de l a Asa mblea Ci udadana Barrial,  hast a por 

un perí odo de cuatro años. 

 

DE LAS ASOCI ACI ONES LOCALES, PROVI NCI ALESY NACI ONALES 

 

Los  Consej os  de Desarroll o Barrial  podrán f ormar  Asoci aci ones  Territoriales, 

Cant onales  o Pr ovi nci ales  dentro de sus  respecti vas  j urisdi cci ones.  Ade más 

estarán facultadas  de conf or mi dad a  l a Ley,  para conf or mar  Asociaci ones 

Naci onales,  con el  pr opósito de est abl ecer  políticas  aplicarse en l a f or mul aci ón de 

Model os de Desarroll o en benefici o de sus comunidades.  

 

Los  Gobi ernos  Central  y Secci onales  Aut óno mos,  i mpulsarán y respaldarán l a 

conf or maci ón de est as  Asociaci ones,  entregando t odo ti po de recursos  necesari os 

para su conf or maci ón,  ade más  de l a pr omul gaci ón de  l as  correspondi ent es  nor mas 

legal es necesarias para su funci ona mi ent o.  

 

DE LAS ASAMBLEAS CI UDADANAS BARRI ALES, ZONALES 

Y DE LA ASAMBLEA DE LA CI UDAD 

 

Las  Asa mbl eas  Ci udadanas  Barriales,  Zonal es  y de  l a Asa mbl ea de l a ci udad, 

serán l os  or ganis mos  democráticos  en l os  cual es  se ej erza a pl enit ud l os  derechos 

ci udadanos  de consulta, control,  rendi ci ón de cuent as,  revocat oria de mandat o, 

veeduría ci udadana y el  ej ercici o de est os  derechos  se ej ecut arán si n li mitaci ones 

de ni nguna nat ural eza. 
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Las  Asa mbl eas  Ci udadanas,  Barriales,  Zonal es  y de l a Ci udad,  se desarrollarán en 

for ma  or di naria cada semestre,  a cont arse desde l a fecha de posesi ón de  l os 

di gnatari os  el ect os.  Y en for ma extraordi naria podrá convocarse y reunirse cuando 

a criteri o del Direct ori o sea i ndispensabl e desarrollarse.  

 

Las  convocat orias  se realizarán de conf or mi dad a l as  nor mas  que para el  efect o 

estarán prescritas  en el  Regl a ment o General  promul gado.  A est as  Asa mbl eas 

Ci udadanas  Barriales,  Zonal es  y de l a Ci udad,  podrán asistir  t odos  l os  habit ant es 

de l a circunscri pci ón t errit orial  correspondi ente,  si n li mit aci ones  de  ni nguna 

nat uraleza.  

 

ATRI BUCI ONES DE LAS ASAMBLEAS BARRI ALES,  

ZONALES Y DE LA CI UDAD.  

 

La Asa mbl eas tendrán las si gui entes atri buci ones: 

 

a)  Vi gilar  el  cumpli mi ent o de l os  obj eti vos  y fi nali dades  de l os  Consej os  de 

Desarroll o Barrial,  que se encuentran prescritos  en l a present e Ley y su 

correspondi ent e Regl a ment o General. 

 

b)  Conocer  y apr obar  los  Pl anes,  Pr oyect os  a desarrollarse en su j urisdi cci ón 

territ orial. 

 

c) Apr obar l os i nfor mes se mestrales presentados por el Direct ori o.  

 

d)  Present ar  pr oyect os  de Or denanzas  o Resol uci ones,  para su di scusi ón y envi ar  a 

los Gobi ernos Locales para su aprobaci ón.  

e)  Denunci ar  t odos  l os  act os  de corrupci ón que se present en en su respecti va 

jurisdi cci ón,  para que l a Asa mbl ea Ci udadana Barrial,  analice y di sponga l as 

acci ones que correspondan.  

 

 



89 

 

 

 

 

f)  Apr obar  l as  acci ones co munitarias,  trabaj os  de partici paci ón general de  l os 

habitant es  del  t errit ori o ur bano por  medi o de t rabaj o conj unt o y de apoyo 

soli dari o. 

 

g)  Resol verá en últi ma i nst anci a l as  apel aci ones  present adas  por  l os  mi embr os  de 

la comuni dad, sobre Resol uci ones e miti das por el Direct ori o.  

 

h)  Apr obar  l as  petici ones  de Revocat oria de Ma ndat o de sus  Di rectivos,  para 

somet erl os  a consi deración de l os  or ganis mos  elect orales,  de conf or mi dad a  l as 

nor mas prescritas en el Regl a ment o General de Elecci ones; y,  

 

i)  Apr obará el  presupuesto anual  de gast os  e i nversi ones  de sus  recursos,  tant o de 

los aport ados por l os gobiernos secci onal es, cuanto de l os propi os.  

 

j) Las de más atribuci ones y facultades que le confiera la Constit uci ón y la Ley.  

 

 

DE LOS RECURS OS ECONOMI COS PROVENI ENTES DE LOS 

GOBI ERNOS AUTONOMOS DESCENTRALI ZADOS MUNI CI PALES 

 

Los  Muni ci pi os  de cada jurisdi cci ón t errit orial,  entregarán hast a el  15 de  ener o de 

cada año,  el  mont o correspondi ente al  1 % de l os  tri but os  de l a pobl aci ón ur bana 

que haya cancel ado por  concept o de i mpuest os  prediales  el  año pr óxi mo pasado. 

Val ores  que serán depositados  en f or ma  direct a en l as  cuent as  que cada Consej o 

de Desarroll o Barrial mant enga en las i nstit uci ones bancarias de la l ocali dad.  

 

HERENCI AS,  DONACI ONES Y LEGADOS.  El  Consej o de Desarroll o 

Barrial,  podrá reci bir  a t ítul o grat uit o,  recursos  econó mi cos  que serán i nverti dos 

en l os  pr oyect os  y pl anes  co munitari os  de su respecti va j urisdi cci ón t errit orial, 

aprobados por la Asa mbl ea Ci udadana Barrial. 
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RECURS OS DE AUTOGESTI ÓN.  Ta mbi én serán parte del  patri moni o 

econó mi co de est os  Consej os  de Desarroll o Barrial,  l os  recursos  pr oveni ent es  de 

los  pr ogra mas  de aut ogestión o de manej os  fi nanci eros  que se i mpl e ment en en 

cada j urisdi cci ón t errit orial.  Di chos  recursos  serán ad mi nistrados  por  el  Di rect ori o 

baj o la aprobaci ón de la Asa mbl ea Ci udadana Barrial, auditados.  

 

ORGANI S MOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL.  Los  recursos  que se 

inviertan en l a ej ecuci ón de l os  pl anes  y pr ogra mas  en su j urisdi cci ón,  est arán 

suj etas  al  análisis y val oraci ón de l os  or ganis mos  de control  fiscal  y fi nanci ero del 

Est ado.  

CAPÍ TULO II 

METODOLOGÍ A 

 

2. 1 DISEÑO DE LA I NVESTI GACI ÓN 

 

La  present e i nvesti gaci ón se desarroll ó consi derando l a i nvesti gaci ón cuantitati va,  

consi derando cada una de l as  caract erísticas  que posee y que nos  permi t e el 

est udi o de nuestro obj eto de i nvesti gaci ón.  El  paradi gma cualitati vo descri be l as 

cuali dades  de un fenó meno,  su obj eti vo es  l a base del  est udi o de l os  si gnificados 

de esta i nvesti gaci ón donde se cat al ogará l o experiment al.  

 

Entre las caract erísticas del paradi gma cuantitati vo tene mos:  

 Son parte de la teoría positivista 

 Utilizan el mét odo hi pot ético -- deducti vo 

 Utilizan pruebas objeti vas (test, encuest a, entrevistas, etc.) 

 Se utiliza en muestras grandes y represent ati vas 

 Utiliza la medi ci ón obj etiva de variabl es 

 Utiliza las técnicas estadísticas 

 

Los  est udi os  son descri ptivos,  expl orat ori os,  holísticos,  experi ment al es,  analíticos, 

for man parte de la i nvestigaci ón cuantitati va.  
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 El paradi gma cualitati vo tene mos:  

 Es holístico est udi a variabl es en su conj unt o.  

 Es  subj eti vo,  consi dera muestras  pequeñas det er mi nadas  por  el 

investi gador. 

 No prueba teorías más bien genera teorías e hi pót esis 

 No utiliza hi pót esis sino int errogant es 

 Interpret aci ón del fenómeno de est udi o 

 Las evi denci as constit uyen un trabaj o de ca mpo 

 

De  t odas  est as  caract erísticas  de paradi gmas  sol o se utilizó l as  que se aj ust aron a 

la reali dad del  obj et o de est e trabaj o,  consi derando una f usi ón entre l os  dos 

paradi gmas  menci onado ant eri or ment e deno mi nado cuanti  --  cualitati vo,  en est e 

trabaj o se refiere a l a soluci ón de un pr obl e ma organi zaci ón t errit orial  en la zona 

ur bana de Sant a El ena.  

 

 

2. 2 MODALI DAD DE LA I NVESTI GACI ÓN 

 

La  modali dad a utilizarse en est a i nvesti gaci ón,  es  el  de pr oyect o facti ble o de 

intervenci ón, según Yépez Edi nson  (1995), considera que el proyect o factibl e: 

 

Co mprende l a el aboraci ón y desarroll o de una propuest a de un model o 

operati vo vi able,  para sol uci onar  pr obl e mas,  requeri mi ent os  o 

necesi dades  de or gani zaci ones  o gr upos  soci ales;  puede referirse a l a 

for mul aci ón de políticas pr ogra mas, tecnol ogí as, mét odos o procesos.  

 

Para su f or mul aci ón y ejecuci ón debe apoyarse en i nvesti gaci ones  de 

tipo document al,  de ca mpo o de un di seño que i ncl uya a mbas 

modali dades. 
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En l a estruct ura del  pr oyect o facti ble,  debe const ar  l as  si gui entes  et apas: 

di agnóstico,  pl ant ea mi ento y f unda ment aci ón t eórica de l a pr opuest a, 

pr ocedi mi ent o met odol ógi co,  acti vi dades  y recursos  necesari os  para su 

ej ecuci ón;  análisis y concl usi ones  sobre l a vi abilidad y realizaci ón del 

Pr oyect o;  y en caso de su desarroll o,  l a ej ecución de l a pr opuest a y 

eval uaci ón tant o del proceso como de sus resultados.  

 

El  pr oyect o facti ble,  como requisit o para graduaci ón,  ti ene dos 

posi bili dades de expresarse: 

  

1. Pueden llegar hast a la etapa de las concl usi ones sobre su vi abili dad.  

 

2. Pueden consistir  en l a ej ecuci ón y eval uación de Pr oyect os 

Facti bles present ados y apr obados por otros est udiant es.(pág. # 116)  

 

2. 3 TI POS DE I NVESTI GACI ÓN 

 

En est a i nvesti gaci ón se utilizó vari os ti pos de i nvesti gaci ón:  

 

Investi gaci ón Bi bli ográfica.  Consiste en el  desarroll o de l a i nvestigaci ón 

medi ant e l a utilizaci ón de f uent es   pri marias  y  secundarias,  es  el  punt o de parti da 

para l a realizaci ón de l a i nvesti gaci ón,  respect o al  pr obl e ma det er mi nado con el 

pr opósit o de a mpli ar,  prof undi zar  y analizar  su conoci mi ent o pr oduci do ést e por 

la utilizaci ón de f uent es  pri mari as  en el  caso de docu ment os  y secundarios  en el 

caso de li bros, revistas, peri ódi cos y otras publicaci ones.  

 

Investi gaci ón de Ca mpo:  Consi derada co mo uno de l os  ti pos  de i nvestigaci ón, 

que per mit e el  est udio siste mático del  probl e ma en el  l ugar  de  l os 

acont eci mi ent os, con el propósit o de descubrir, explicar sus causas y efect os,  
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ent ender  su nat uraleza e i mplicaci ones,  est abl ecer  l os  fact ores  que l o motivan y 

predecir su ocurrencia.  

 

Est o se realizó por  medi o de mét odos  y t écni cas  co mo l a entrevist a,  l a 

observaci ón,  encuest as,  entre l as  más  esenci ales si n dej ar  de dest acar  aquellas 

técni cas que per mit a el mej ora mi ent o de la propuesta.  

 

 Ent revistas:  Medi ant e el  di ál ogo pl anificado per miti ó obt ener 

infor maci ón y pr ofundizar  en t e mas  que no se puede abarcar  con l a 

encuest a,  se debe consi derar  que existen sit uaci ones  t angi bl es  e i nt angi bl es 

que úni ca ment e con l a encuest a no se l ogra det er minar,  general ment e en l a 

práctica se aplica a aquellas  personas  que por  su alt o rango de j erarquí a, 

pueden aport ar dat os que en la encuest a no puede registrarse.  

 

 Observaci ón:  Es  considerado co mo el  pr oceso que per mit e obt ener 

infor maci ón direct a,  descripti va y docu ment al  (bi bliografías,  li bros,  t ext os, 

revistas y otros) 

 

 Encuesta:  Es  i mport ante para poder  hacer  un di agnóstico de có mo est á en 

reali dad el  pr obl e ma cuantificarl o y cualificarl o,  medi ant e l a encuest a a l os 

trabaj adores del Cant ón La Li bertad.  

 

2. 4 PROCEDI MI ENTO DE LA I NVESTI GACI ÓN 

 

La  present e i nvesti gación se desarroll ó t omando en cuent a el  sigui ent e 

pr ocedi mi ent o,  que contó con un conj unt o de estrategi as,  t écni cas  y habi lidades, 

su obj eti vo es  co muni car  a l as  personas  i nmersas  l os  resultados  de una manera 

cl ara y específica, si mi smo garantizar una i nvestigaci ón veraz.  

 

 Pl ant ea mi ent o del probl ema  

 Revi si ón bi bli ográfica 
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 Defi ni ci ón de la pobl aci ón, selecci ón de la muestra 

 Consecuci ón del siste ma de variabl es 

 El aboraci ón de instrument os y ensayo 

 Est udi o de ca mpo 

 Análisis de procesos 

 Concl usi ones y recomendaci ones 

 

2. 5 POBLACI ÓN Y MUESTRA 

Pobl aci ón:  Es  el  conj unt o de uni dades  i ndi vidual es  o uni dades  el ement al es 

compuest as  por  personas  o cosas,  Her nández R.  Fer nández Carl os  (2003), 

manifiesta que pobl aci ón es  ‘ ‘el  conj unt o de t odos  l os  casos  que concuer dan con 

det er mi nadas especificaciones.’ ’ (Pág. # 304). 

To mando en cuent a est e concept o de pobl aci ón,  en el  caso que nos  ocupa de  l a 

Or gani zaci ón Territ orial en l a Zona Ur bana de Sant a El ena,  que se det alla a 

conti nuaci ón: 

CUADRO # 1 

POBLACI ÓN 

POBLACI ÓN N 

Gobi erno Aut óno mo de Sant a El ena 1 

Federaci ón de Barri os 1 

Co mit é Barrial 68 

Habit ant es 200 

TOTAL 270 

Fuente: Gobi erno Aut óno mo Descentralizado 

El aboraci ón: Marí a Narcisa Gonzabay Borbor 

 

Muestra:  Es  aquella parte represent ativa de l a pobl aci ón,  o consi derado co mo el 

subconj unt o del  conj unto pobl aci ón.  Exi sten dos  ti pos  de muestra,  l a muestra 

pr obabilística y la no probabilística.  
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La muestra probabilística. -  Son consi derados  aquell os  el e ment os  que tienen l a 

mi s ma posi bili dad de ser  el egi dos,  l o que crea la necesi dad de utilizar  fór mul as 

que vi alice la i nvesti gación.  

La muestra no probabilística. -  Se caract eriza no por  l a pr obabili dad sino más 

bi en por  l as  caract erísticas  de l a i nvesti gaci ón,  existen tres  ti pos  de  muestra no 

pr obabilística: 

 

 Muestro por conveni enci a. -  Es  l o que se realiza por  det er mi naci ón del 

investi gador  qui én es  el  encargado de val orar  l a infor maci ón y su acceso 

en base a l a conveni enci a y l as  circunst ancias  que present an en l a 

investi gaci ón.  

 

 Muestreo por criteri o.-  Es  aquella que a  juici o del  i nvesti gador 

selecci ona l os  el e ment os de  l a pobl aci ón para l os  fi nes  perti nent es  de  l a 

investi gaci ón.  

 

 Muestreo por cuot a. -  El  i nvesti gador  divi de según cat egorías, 

caract erísticas, porcent ajes o cuot as a la pobl aci ón a ser i nvesti gada.  

La  muestra utilizada en l a present e i nvesti gaci ón,  es  l a muestra no pr obabilística 

de muestreo por  criteri o,  debi do a  que l a pobl aci ón es  muy pequeña y sol o se  va  a 

cal cular observando el nú mer o de personas.  

CUADRO # 2 

MUESTRA 

MUESTRA N 

Gobi erno Aut óno mo de Sant a El ena 1 

Federaci ón de Barri os 1 

Co mit é Barrial 68 

Habit ant es 30 

TOTAL 100 aplicar a la Propuesta 

El aboraci ón: Marí a Narcisa Gonzabay Borbor 
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2. 6 VARI ABLES DE LA INVESTI GACI ÓN 

 

Las  variabl es  son aquellas  pr opi edades  que poseen ci ertas  caract erísticas  o 

particul ari dades  y son suscepti bles  de medirse u observarse,   l as  variabl es  indi can 

los  aspect os  rel evant es  del  fenó meno en est udi o y que est á en rel aci ón direct a con 

el plant ea mi ent o del problema.  

 

A partir  de ell o se sel ecci ona l as  t écni cas  e i nstru ment os  medi ant e l os  cual es  se 

levant ará la i nfor maci ón del est udi o con su respectiva propuest a.  

 

El  t e ma  de  l a i nvesti gaci ón es:  ‘ ‘PROGRAMA DE CAPACI TACI ON A LAS 

UNI DADES BASÍ CAS  DE PARTI CI PACI ÓN DE ACUERDO A LA NUEVA 

LEY DE ORDENAMI ENTO TERRI TORI AL PARA LOS CONSEJ OS 

BARRI ALES DE LA ZONA URBANA DE SANTA ELENA’ ’. 

 

VARI ABLE DEPENDI ENTE:  Partici paci ón de acuerdo a  l a nueva Ley de 

Or dena mi ent o Territ orial para l os  Consej os  Barrial es  de l a Zona Ur bana de Sant a 

El ena.  

 

VARI ABLE I NDEPENDI ENTE:  Pr ogra ma  de Capacitaci ón a  l as  Uni dades 

Bási cas medi ante se mi narios -  talleres 

CUADRO # 3 

OPERACI ONALI ZACI ON DE VARI ABLES 

VARI ABLES DI MENSI ONES I NDI CADOR I TEMS 

I NDEPENDI ENTE 

Pr ogra ma  de 

Capacitaci ón a  l as 

Uni dades Básicas 

Códi go 

 

 

Gobi erno aut óno mo 

Descentralizado 

 

Trat ados Int ernaci onal es 

Leyes conexas 

 

Mi si ón  

Vi si ón 

 

Encuestas 

 

 

Entrevistas  
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El aboraci ón: Marí a Narcisa Gonzabay Borbor 

 

2. 7 I NSTRUMENTOS DE I NVESTI GACI ÓN 

 

Encuesta 

 

Con l a fi nali dad de dar  respuest as  a  l os  obj etivos pl ant eados  en l a i nvestigaci ón, 

se di señara un Pl an de Capacitaci ón a  l as  Uni dades  Bási cas  que per mitirá recoger 

infor maci ón de l os  perfiles  de t odas  l as  necesi dades  de l os  habitant es,  para ell o se 

utilizó l a t écni ca de l a encuest a,  y se di señó un cuesti onari o,  el  mi smo  que 

cont ení a 9 pregunt as  objeti vas  y una pregunt a abierta medi ant e l a cual  se soli citan 

opi ni ones referentes al obj et o de est udi o.  

 

Di cho i nstrument o f ue aplicado a l os  habitant es,  previ o a l a aplicaci ón se 

efect uara la vali daci ón de resultados.  

 

 

 

 

Federaci ón de  Barri os  y 

Co mit é Barrial 

Obj eti vos 

I mpact o Soci al 

Di ál ogos  

DEPENDI ENTE 

Partici paci ón de  acuer do 

a  l a  nueva  Ley  de 

Or dena mi ent o Territori al 

para  l os  Consej os 

Barriales  de  l a  Zona 

Ur bana de Sant a El ena.  

 

Desarroll o Físico 

 

 

 

Desarroll o Int elect ual 

 

 

 

Rel aci ones Personal es 

 

 

 

Facti bilidad  de  l a 

propuesta 

Al i ment aci ón 

Destrezas 

 

 

Me mori a 

Razona mi ent o 

Co muni caci ón 

 

Mot i vaci ón 

Aut oesti ma  

 

 

Legal  

 

La  partici paci ón de  acuer do 

a la nueva Ley? 

 

 

Que  hace  f alta  para  que  se 

apli que  el  Or dena mi ent o 

Territorial  en  l a  Zona 

Ur bana de Sant a El ena? 

 

 

 

Cuál es  el  Pr ogra ma  de 

Capacitaci ón a  l as  Uni dades 

Bási cas 
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Ent revista 

 

De  l a mi s ma  manera se el aboró una entrevista,  l a cual  f uè aplicada al  Al cal de del 

Cant ón Sant a El ena,  est a f ue diri gi da a analizar  y di agnosticar  l a percepci ón de  l a 

persona entrevistada entor no al  Pr ogra ma de Capacitaci ón a  l as  Uni dades  Bási cas 

que es el objet o del est udio. 

 

Tant o l a encuest a co mo l a entrevista f ueron el aborados  en una pl ena rel ación con 

los  obj eti vos  del  est udi o,  consi derando l a operacionalizaci ón de l as  variabl es,  se 

trat ó en l o posi bl e,  que el  nú mer o de pregunt as  absorbiera l as   di ferent es 

respuest as  para est ablecer  un di agnóstico confiabl e y que l as  personas 

investi gadas  respondan de manera i nt egral  en f unci ón de l os  requeri mi entos  de  l a 

investi gaci ón.  

 

2. 8 PROCESAMI ENTO Y ANÀLI SIS DE RESULTADOS 

 

Los  i nstrument os  de i nvesti gaci ón diseñados,  fueron someti dos  a l a revisi ón  de 

expert os  y a  una pr ueba pil ot o,  l uego de aquello se pr ocedi ó al  pr oceso de 

recopilaci ón de dat os,  consi derada por  Yépez E.  Ji ménez C.  ( 1999):  ‘ ‘ Co mo l a 

resol uci ón pr ogresi va de un pr obl e ma,  en el  cual  l os  mét odos  de muestreo,  l a 

for mul aci ón de l a hi pótesis y el  análisis de resultados  van de l a mano en una 

interacci ón per manent e’ ’. (Pág. # 204).   

 

Para recoger  l a i nfor mación se realizaron visitas  a l os  habitant es  a fi n de entregar 

las  encuest as,  no hubo ni ngún ti po de pr obl e ma e i nconveni ente suscitado a  l o 

largo del  desarroll o del  cuesti onari o,  el  cuál  f ue co mpl et ado en el  ti e mpo esti mado 

en l o que se refiere la prueba pil ot o, la cual fue de ci nco a diez mi nut os.  

 

Toda l a i nfor maci ón f ue cont abilizada y t abul ada de acuerdo a  l as  opci ones  que 

cont ení a el instrument o elaborado, para l os ele ment os de la muestra se utilizó la  
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hoj a el ectróni ca de Excel  2007,  medi ant e t abl a de  dat os,  que nos  permi ti eron 

establ ecer la i nci denci a en t odas las respuest as de las i nterrogant es del problema.  

 

Con t odos  l os  dat os  de l as  t abl as  de est adísticas, se crean gráficos  de barras  que 

muestran t odos  l os  resultados  obt eni dos  en nú meros  real es,  se resumen en base de 

los resultados, en concl usión que aporte la elaboraci ón de la propuest a.  

 

De  l a mi s ma manera el  análisis de l os  resultados  es  el  resumen de l a entrevist a,  l a 

cual  se extraj o l a i nfor maci ón que se resume  más  adel ante para l a Pr opuesta de  un 

Pr ogra ma de Capacitaci ón a las Uni dades Bási cas. 

CUADRO # 4 

 

1° ¿CONOCE USTED SOBRE LA I NTEGRACI ÓN DE LOS CONSEJ OS 

BARRI ALES EN NUESTRO CANTÓN? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

4 

96 

4 

96 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 
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Est a pregunt a va diri gi da a det er mi nar  si  l as  personas  encuest adas  del  Cant ón 

Sant a El ena, tienen una visión clara de la i ntegración de l os Consej os Barrial es. 

 

De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es  t ene mos:  4 dijeron que si  mi entras 

que 96 desconocen t ot alment e sobre la i ntegraci ón de l os consej os barriales. 

 

El  t e ma  de l a i nt egraci ón de l os  Consej os  Barrial es  va con un enf oque al  pl eno 

desarroll o e i nt egraci ón de l os  Consej os  Barrial es,  por  l o que est a te máti ca 

requi ere una at enci ón e mer gent e por  parte del  Gobi erno Aut óno mo 

Descentralizado.  

 

 

CUADRO # 5 

 

2°¿CONOCE USTED SOBRE LAS ORDENANZAS QUE SOBRE LOS 

CONSEJ OS BARRI ALES HA I MPLE MENTADO LA MUNI CI PALI DAD 

DE SANTA ELENA? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

14 

86 

14 

86 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

A l o l argo de nuestra encuest a no se ti ene una noción de cuál es  son l as  or denanzas 

que ha i mpl e ment ado la Muni ci pali dad especi al ment e de Sant a El ena.  
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De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es  tene mos:  14 conocen cuales  son 

las ordenanzas, y 86 desconocen del tema y más aun de las ordenanzas. 

 

Los  resultados  que arroja est a pregunt a nos  permi t e caer  en cuent a de que exi st e 

un déficit  de conoci mi ent os  por  part e de l os  habitant es,  l o cual  constit uye un 

el e ment o negati vo,  ya que es  necesari o conocer  l as  or denanzas  sobre l os  Consej os 

Barriales para hacer respet ar nuestros derechos.  

 

 

 

 

 

CUADRO # 6 

 

3° ¿SABE USTED CUÁLES SON LAS FI NALI DADES Y OBJETI VOS DE 

LAS UNI DADES BÁSICAS DE PARTI CI PACI ÓN? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

30 

70 

30 

70 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

Co mo nos  pode mos  dar  cuent a muchos  habitant es  ignoran cual es  son l os  objeti vos 

y fi nali dades  de l a Uni dades  Bási cas  de Partici paci ón,  en su mayorí a manifiest an 

más i nfor maci ón sobre el tema.  
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De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es  tene mos:  30 pi ensan que si  y 70 

no saben cuál es son las finali dades y obj etivos de las uni dades básicas. 

 

Dentro de est a pregunt a se hace not ar  que no se tiene una i dea cl ara del a finali dad 

y obj eti vos  de l as  Uni dades  Bási cas,  por  l o que se rel a ma  con ur genci a i nfor men 

sobre l os  pr oyect os  que est á efect uando el  Gobi erno Aut óno mo en el  Cant ón 

Sant a El ena.  

 

 

CUADRO # 7 

 

4° ¿HA PARTI CI PADO USTED EN CAPACI TACI ONES SOBRE EL 

TE MA DE CONSEJ OS BARRI ALES EN EL CANTÓN? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO  

A VECES 

10 

30 

60 

10 

30 

60 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

En est a pregunt a podemos  ver  que l a  mayoría de l os  habitant es  a  veces  han 

partici pado en capacitaciones  que bri ndan l os  Consej os  Barriales,  per o muchas 

veces no i nfor man a tiempo de las capacitaci ones para que la comuni dad asista. 
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De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es t ene mos:  10 pi ensan que si,  30 

di cen no y 60 a veces. 

 

Est os  resultados  nos  permi t en dar  cuent a y observar  el  ni vel  de habitant es que  han 

partici pado en capacitaci ones  sobre l os  t e mas de  l os  Consej os  Barrial es  sus 

funci ones  y deberes,  y así  poder  pr ofundi zar  más  a f ondo en t e mas  de acorde  con 

la probl e mática de nuestra i nvesti gaci ón.  

 

 

CUADRO # 8 

 

5° ¿CONOCE USTED SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTI CI PATI VOS 

GENERADOS EN LA MUNI CI PALI DAD DE SANTA ELENA? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

15 

85 

15 

85 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

 

 

Est a pregunt a f ue diri gi da a t odos  l os  habitant es  para ver  si  conocen cual es son l os 

presupuest os generados en la Muni ci pali dad para el Cant ón Sant a El ena.  

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es  tene mos:  15 saben cuál es son l os 

presupuest os,  y 85 no saben qué presupuestos  partici pati vos  existen en l a 

muni ci pali dad.  

 

Los  resultados  f ueron una cl ara perspecti va de que no saben cuál es  son l os 

presupuest os  partici pati vos  generados  en l a munici pali dad,  para de est a manera 

ser i nverti dos en el bienestar de los barri os del Cant ón Sant a El ena.  

 

 

 

 

 

CUADRO # 9 

6° ¿LAS AUTORI DADES MUNI CI PALES LES HA NOTI FI CADO SOBRE 

LA I NTEGRACI ÓN DE LOS CONSEJ OS DE PARTI CI PACI ÓN 

CI UDADANA? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

11 

89 

11 

89 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

 

La  pregunt a surge co mo parte del  di agnóstico que requi ere l a creaci ón de  un 

Pr ogra ma de Capacitación en l as  Uni dades  Básicas,  para que de est a manera 

exista más  i nfor maci ón dentro de l os  Consej os  Barriales  y se realicen mas 

acci ones a favor de la comuni dad.  
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De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es  tene mos:  11di cen que si  l es  han 

notificado y 89 no les notifican de ni nguna i ntegraci ón.  

 

Con est os  resultados  nos  pode mos  dar  cuent a de que l as  aut ori dades  no est án 

cumpli endo con notificar  e i nfor mar  a l os habitant es,  de l as  diferent es 

integraci ones de los Consej os de Partici paci ón Ciudadana.  

 

 

 

CUADRO # 10 

 

7° ¿SABE USTED SOBRE LOS PLANTEAMI ENTOS DE LA 

PLANI FI CACI ÓN PARTI CI PATI VA LOCAL? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO  

18 

82 

18 

82 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

 

En est a pregunt a se busca saber  sobre l os  pl ant ea mi ent os  de l a pl anificaci ón 

partici pati va, lo cual desconocen la sol uci ón.  

 

 

De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es  tene mos:  18 di cen que si  y 82 no 

saben de l os plant ea mi entos de la planificaci ón partici pati va. 
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En est e t e ma  existe una gran canti dad de habitantes  en su mayorí a que  no ti enen 

conoci mi ent os  de que son l os  pl ant ea mi ent os  de l a pl anificaci ón participati va, 

siendo necesari o un Progra ma de Capacitaci ón que per mit a una sol uci ón rápi da.  

 

 

CUADRO # 11 

 

8° ¿ESTARÍ A USTED DI SPUESTO ACUDI R A UN PROGRAMA DE 

CAPACI TACI ÓN DONDE SE DEN A CONOCER LOS BENEFI CI OS EN 

SU SECTOR BARRI AL? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

80 

20 

80 

20 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

 

Est a pregunt a va diri gi da a det er mi nar  si  l os  habitant es  del  Cant ón Santa El ena, 

están di spuest os  acudir a  un Pr ogra ma de Capacitaci ón,  para conocer  l os 

benefici os en cada sect or barrial. 

 

De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es t ene mos:  80 si  est án di spuest os 

asistir mi entras que 20 no les i nterés acudir. 
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En consecuenci a si  existe una cl ara acept aci ón del  Pr ogra ma de Capacit aci ón,  ya 

que si ent en que sus  benefici os  barriales  han si do vul nerados,  por  l o que nuestra 

pr opuest a tiene una aprobaci ón por parte de la comuni dad.  

 

 

 

CUADRO # 12 

 

9° ¿CREE USTED QUE CON SEMI NARI OS -- TALLERES SE LOGRARA 

I NFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE CAPACI TACI ÓN Y 

PARTI CI PACI ÓN DE ACUERDO A LA LEY DEL COOTAD? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

78 

22 

78 

22 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

En est a pregunt a nos  referi mos  a que por  medi o de  l os  se mi nari os  --  t alleres  se 

lograra i nfor mar  sobre el  pr ogra ma de capacitaci ón y partici paci ón de acuerdo a  l a 

ley del COOTAD.  

 

De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitant es  tene mos:  78 consi deran que con 

se mi nari os -- talleres si se infor mara y 22 pi ensan que no.  

 

El  t e ma  de l os  se mi nari os  -  t alleres  surge por  l a falta de capacitaci ón y 

partici paci ón de l os habitant es en sus sect ores barriales. 
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CUADRO # 13 

10° ¿CREE USTED QUE UN PROGRAMA DE CAPACI TACI ÓN 

AYUDARÍ A A CONOCER LOS BENEFI CI OS DENTRO DE SU 

COMUNI DAD? 

 

I TEMS 
HABI TANTES 

RESPUESTAS % 

SI 

NO 

75 

25 

75 

25 

TOTAL 100 100 

 

GRÀFI CO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
El aborado: Aut ora M ari a Gonzabay Borbor 

 

Est a pregunt a va diri gi da a  det er mi nar  si  medi ante l a creaci ón de un Pr ogra ma  de 

Capacitaci ón,  se i nfor maría de l os  benefici os  que ti enen dentro de l a co muni dad 

todo sect or barrial, por l o que la propuest a es viable.  

 

De  l as  100 encuest as  realizadas  a l os  habitantes  t ene mos:  75 pi ensan que sí 

ayudaría y 25 que no.  

 

 

En l os  resultados  obt enidos  se puede observar que muchos  de l os  habit ant es 

pi ensan que es  una buena pr opuest a,  en l a que el  úni co obj eti vo es  vel ar  por  l os 

benefici os de la comuni dad en general. 
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2. 9 RESÙMEN DE ENTREVI STA 

 

La  entrevista se realizó con un banco de pregunt as  que f ueron pl anificadas, 

consi derando l as  f or mas  más  sencillas  y ent endi bles  para l a persona entrevi st ada 

que cuent a con un 90 % de conoci mi ent o del  t e ma,  l o que se puede deducir  que el 

Pr ogra ma de Capacitaci ón en mat eria de l a present e i nvesti gaci ón,  será manej ada 

con mayor  facili dad y ayudará a conocer  l os  benefici os  dentro de l a comuni dad, 

por  l o que se el aboró l as  si gui entes  pregunt as  a la aut ori dad encargada de hacer 

cumplir  l os  benefici os  soci al es  a favor  de l os  habitant es  del  Cant ón Santa El ena 

de la si guient e manera: 

 

1. -  El  Pr ogra ma de  Capacitaci ón sería una ayuda para l a aplicaci ón del  Códi go 

Or gáni co de Or gani zación Territ orial,  Aut ono mía y Descentralizaci ón para l a 

Muni ci pali dad? 

 

2. -  Consi dera i mport ant e Ust ed Señor  Al cal de,  l a i mpl e ment aci ón de  un Progra ma 

de Capacitaci ón en la Muni ci pali dad, que usted digna ment e dirige? 

 

3. -  Qui én consi dera ust ed,  que debe partici par  en el  cu mpli mi ent o de l a apl icaci ón 

del Progra ma de Capacitaci ón a las uni dades básicas de partici paci ón? 

 

4. -  Cree ust ed que mediant e l os  se mi nari os  --  t alleres  se ayude a i nfor mar  a l os 

habitant es de l os beneficios, en l os sect ores barriales? 

 

5. - Es necesari o el Progra ma de Capacitaci ón en el Cant ón Sant a El ena? 

 

Ent revista realizada al Al cal de del Cant ón Santa El ena 

De  l a entrevista realizada el  15 de Juli o del  2011,  en l as  ofici nas  de  l a Il ustre 

Muni ci pali dad del  Cant ón Sant a El ena,  diri gi da al  Ing.  Ott o Vera,  a quien se l e 

pl ant earon las i nterrogantes arri ba descritas, qui en respondi ó l o si guiente:  
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‘ ‘Como Al cal de del  Cantón Sant a El ena,  est á en mi  conoci mi ent o vel ar  por  el 

bi enest ar  y pr ogreso del  Cant ón,  en l a act uali dad se est á trabaj ando 

coor di nada ment e con el  Gobi erno Pr ovi nci al  y Naci onal,  gesti onando y vel ando 

por  que lleguen y se cumpl an l as  obras  que l e hacen falta a  l os  sect ores  barrial es 

del  Cant ón,  ya que es  alar mant e ver  l a falta de recursos  en l os  barri os  de Sant a 

El ena,  por  est e moti vo es  que se trata de pedir  respal do a  or ganis mos  o enti dades 

que nos  l a puedan brindar.  Ser  Al cal de del  Cant ón Sant a El ena es  una 

responsabili dad muy grande,  y con el  fi n de cu mplir  t odos  l os  pl anes  t razados  en 

mi  peri odo creo conveni ent e debi do a  l a falta de recursos  que a  pesar  de t odo ti ene 

la muni ci pali dad,  se requi ere de ur gencia nuevos  mét odos  o pr ogramas  que 

per mit an mej orar  l a vi da barrial  en cada uno de l os  sect ores,  en est e caso l a 

pr opuest a pl ant eada me  parece brillant e ya que existe muchos  sect ores  barrial es 

que necesitan muchos  recursos,  que a pesar  de l a gesti ón que se hace falta mucho 

mas.  Consi dero que l a i mpl e ment aci ón del  Progra ma  de Capacitaci ón a  l as 

Uni dades  Bási cas  para l a partici paci ón mediant e l a Ley de Or dena mi ent o 

Territ orial,  ayudara y aportara en mucho para de est a manera i nfor mar  a l os 

Consej os Barriales  como gesti onar cada necesi dad de su Zona Barrial’ ’. 

CAPÍ TULO III 

PROPUESTA 

 

El  obj etivo de est a pr opuesta es  capacitar  a l os  sectores  barriales  del  Cant ón Sant a 

El ena,  por  medi o de semi nari os  -  t alleres  para que t engan conoci mi ento de  l a 

nueva Ley de Or dena mi ent o Territ orial,  de manera que t engan una participaci ón 

acti va en t odos  l os  ni veles  de gobi erno,  para l a consoli daci ón del  t eji do soci al 

barrial,  aplicando una met odol ogí a de partici paci ón acti va,  i nt eri nstit uci onal,  y 

comunitaria y sea una experienci a de acci ón repetible en el fut uro.  

 

CAPACI TACI ON A LAS UNI DADES BASÍ CAS  DE PARTI CI PACI ÓN DE 

ACUERDO A LA NUEVA LEY DE ORDENAMI ENTO TERRI TORI AL 

PARA LOS CONSEJ OS BARRI ALES DE LA ZONA URBANA.  
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La capacitaci ón es  un i nstrument o váli do cuando se e mprende,  en una comuni dad 

o zona barrial,  es  un pr ogra ma desti nado a  contribuir  a mej orar  l a cali dad de  vi da 

de l a pobl aci ón obj eti vo,  rompi endo l as  di ná micas  de mar gi nalizaci ón y con 

énfasis en l a pobl aci ón más  desprot egi da co mo son l a co muni dad en general  desde 

los  ni ños,  l os  adult os  mayores  personas  con di scapaci dad,  et c.,  que aporte a  l a 

consoli daci ón del  t eji do soci al  barrial,  aplicando una met odol ogí a de participaci ón 

acti va,  i nt eri nstit uci onal, y co munitaria y sea  una experienci a de acci ón repeti bl e 

en el fut uro.  

 

De  l a mi s ma manera busca mant ener  l as  acci ones  y l a partici paci ón,  más  al lá de l a 

vi da de un progra ma, que sie mpre tiene una vi da limi t ada en el tiempo.  

 

La  co muni dad y cual quier  sect or  barrial  requi eren de  l a partici paci ón or gani zada 

de sus  habitant es  para mej orar  su cali dad de vi da,  donde l as  or gani zaci ones 

barriales  existent es  y l as  que se crearen j uegan un papel  predo mi nant e,  pues  ell as 

tendrán l a responsabili dad de or gani zar,  promover,  ej ecut ar,  coordi nar  o gesti onar 

las  acci ones  que per miten al canzar  l as  met as,  se trata de acci ones  sencillas, 

posi bl es  de realizar,  pero que al  hacerlas  en for ma  col ecti va,  or ganizada y 

conti nua dan co mo resultado un ent orno li mpi o,  sal udabl e,  fl oreci ent e por 

vol unt ad de sus ci udadanos y li derados por sus organi zaci ones.  

  

 

3. 1 MI SI ÒN,  VISI ÒN Y OBJETI VOS 

Mi si ón 

 

Ti ene co mo mi si ón enca mi nar  haci a un ca mbi o cult ural,  de ser  unos  si mpl es 

observadores  que han veni do desarrollando l as  co muni dades  hast a ahora,  por  un 

papel  acti vo que t ome  parte en l a f or mul aci ón de sol uci ones,  así  como en l a t oma 

de decisi ones sobre los proble mas que aquej an al sect or barrial donde habita mos.  
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Vi si ón 

 

Lograr  que el  pr ogra ma de capacitaci ón cree condi ci ones  que pr omuevan l a 

partici paci ón de l os  dirigentes  barriales,  que per mit an que partici pen en l os 

talleres,  mesas  de trabajo y otros  mecanis mos  de consulta para poder  capt ar  sus 

inqui et udes  y pr opuest as para l a t oma  conj unt a de decisi ones,  l ogrando de  est a 

for ma, mayor aut ogesti ón e i ndependenci a de la co muni dad.  

 

Obj eti vos 

Obj eti vo General  

 

Co mo obj eti vo general  busca que l os  lí deres  barrial es  partici pen de manera acti va, 

siendo parte i nt egral  de l a sol uci ón en su sect or  barrial,  de acuerdo a l a nueva Ley 

de Or dena mi ent o Territ orial  que per mit a ll egar  a  la conci encia de l os  habitant es, 

pr ocurando el  bi enestar  de cada sect or  debe ser  un esfuerzo or gani zado, 

siste mático, vol unt ari o y deci di do de la comuni dad.  

Obj eti vos Específicos 

 

 Capacitar  a l os  lí deres  o presi dent es  barriales,  a través  de se mi nari os  -  

talleres  desarrollando nuevas  estrategi as  que permi t an l a partici paci ón en 

el Cant ón Sant a El ena.  

 

 Act ualizar  conoci mi ent os  de l as  or gani zaci ones  barriales  y hacer  conocer 

sus  derechos  est abl eci dos  en l a nueva l ey de Or dena mi ent o Territ orial  y 

de más leyes, a través de técni cas que per mit an la partici paci ón ci udadana.  

 

 Hacer  que se f ortalezca el  di ál ogo entre l a co muni dad medi ant e charlas  --  

talleres  co mo úni co medi o posi bl e para l a sol uci ón de l as  necesi dades 

barriales. 
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 Pr omover  a ho mbres,  muj eres,  ni ños,  j óvenes,  anci anos  a ser  part e acti va 

de partici paci ón en l os sect ores barriales. 

 

 Fo ment ar  l a conci entizaci ón a l os  habitant es  de t oda co muni dad barrial, 

para que sean parte acti va del  desarroll o de su sect or  y no mer os 

espect adores. 

 

 Preparar  i nt elect ual  y cult ural ment e a l os  diri gent es  barriales,  para que 

dej en de ser  espect adores  y se transfor men en personas  partici pati vas 

exi gi endo que se cu mpl an sus  derechos  est abl eci dos  en l a Constit uci ón de 

la República, la Ley de Ordena mi ent o Territ orial y de más leyes conexas.  

 

3. 2 ANTECEDENTES 

 

Al gunos  barri os  en el  Cant ón Sant a El ena no cuent an con una or gani zación que 

per mit a su desarroll o,  en al gunos  sol o est án or ganizados  pero no cuent an con vi da 

jurí dica,  l o que dificulta que sean at endi dos  sus  requeri mi ent o,  uno de  l os 

pri nci pal es  pr obl e mas  en l as  soci edades  barriales  se debe t a mbi én a l a falta de 

educaci ón.  

 

El  t e ma  de partici paci ón est á enl azado con  el  tér mi no de mocraci a que ha  si do 

utilizado en el  devenir  hist órico de l os  di versos  Estados,  en diferentes  épocas;  si n 

e mbar go,  ha t eni do variadas  acepci ones,  debi do a que su concepci ón se ha  t o mado 

de f or ma  diferent e.  El  ini ci o de l a de mocraci a se da en l os  ti e mpos  antaño en 

Gr eci a,  se realizaba l a partici paci ón direct a de los  ci udadanos  en l as  asambl eas, 

para opi nar  sobres  sus  necesi dades,  l as  que post erior ment e se f or maban en l eyes, 

los  i nt egrant es  de l as  asa mbl eas  t ení an el  mi smo derecho a  opi nar  sie mpr e y 

cuando se pararan en el centro de la asa mbl ea.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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En el  ecuador  l a mayoría de l os  ecuat orianos  se ha caract erizado por  ser 

conf or mi st a,  no por que el  ci udadano así  l o ha queri do,  si no que el  medi o en que 

se ha desarrollado l a vida del  ecuador  así  l o hizo,  hecho que repercutido en l a 

soci edad en l a que nos  desenvol ve mos  que hace difícil  ahora l a partici pación,  que 

si  bi en es  un grave pr oble ma,  pero que tiene una medi at a sol uci ón,  partiendo de  l a 

educaci ón,  y haci endo conci enci a que sol o nosotros  en cali dad de  ciudadano 

pode mos ca mbi ar a la soci edad, partiendo por dar el eje mpl o.  

 

El  pr obl e ma es  que no existe aut ori dad con l a acci ón coerciti va para que 

pr omueva l a i nt egraci ón de  l os  Consej os.  Le  queda a l a ci udadaní a el  partici par 

con conoci mi ent o de causa para que l as  condi ci ones  ca mbi en en beneficio de  sus 

pequeños territ ori os: 

 

El  derecho de partici pación ci udadana en l a gestión pública conlleva establ ecer 

mecanis mos  para ell o,  compl e ment ari os  a l os  previst os  para l a represent aci ón 

política en el Est ado.  

 

El  est udi o analítico y j urídico de l a i nstit uci onalidad de l os  consej os  barrial es,  es 

necesari o e i mport ant e para l os  col ecti vos  y co muni dades  por que invol ucra 

muchas  post uras  y component es  soci ales  que deberá adecuar  su acci onar  a 

pr ocesos  de desarroll o partici pati vos  y de mocráticos,  t ot al ment e diferent es  a l os 

que conoce mos en la actuali dad.  

 

 

El  pr ogra ma de  capacitaci ón previ o,  es  el  i ngredi ente f unda ment al  para que el 

diri gent e o el  ci udadano co mún conozca de pri mera f uent e,  cuál es  son sus 

derechos,  obli gaci ones  y garantías;  l as  mi s mas  que est á det er mi nadas  en l a 

Constit uci ón de la República y en la nor mati va.  
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3. 3 JUSTI FI CACI ÓN 

 

La pr opuest a de capacitaci ón para  el  diri gent e barrial,  l a va mos  a  desarrollar  en l a 

cabecera cant onal,  y aspira mos  cont ar  por  l o menos  con l a presencia de cincuent a 

por  ci ent o de diri gent es  de di versos  sect ores  de l a ci udad,  con l a fi nali dad de  que 

los  conoci mi ent os  puedan ser  el  traspaso para otras  uni dades  básicas  de 

partici paci ón, tal como l o señala la ley.  

 

La  educaci ón y or ganizaci ón barrial,  t a mbi én f or ma  parte de l os  procesos 

asoci ativos  y pr oducti vos  que el  Est ado debe de generar  para el  bi en colecti vo, 

pero pri nci pal ment e es de mocrático, incl uyent e y partici pati vo.  

 

El  derecho de partici paci ón ci udadana es  apreciado co mo un derecho de  t odo 

habitant e i beroa meri cano con respect o a l a gesti ón pública del  país  en que resi de 

en el  ej erci ci o de l os  derechos  que l e conci ernen o,  en su caso,  a l a gesti ón públi ca 

vi ncul ada a l os  pr ocesos de  i nt egraci ón regi onal  o subregi onal.  El  mayor  desafí o 

de l a partici paci ón ciudadana en l a gestión pública es  i mpul sar  su 

uni versalizaci ón,  para crear  l as  condi ci ones  que per mit an que l os  sect ores  más 

vul nerables  accedan a l a partici paci ón ci udadana para l a defensa y exi genci a de 

sus  derechos,  est abl eci éndose co mo un medi o para l a transfor maci ón soci al.  La 

partici paci ón ci udadana se ti ene que ori ent ar,  en general,  por  el  pri nci pi o de 

corresponsabili dad social,  por  el  cual  l os  ci udadanos  y l as  ci udadanas, 

indi vi dual ment e o agr upados  en col ecti vos,  en el  caso l a conf or maci ón de 

consej os  barriales,  tienen que contri buir  al  bi en co mún o i nt erés  general  de  l a 

soci edad.  
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3. 4 TALLERES 

 

TALLER # 1 

CONSTI TUCI ON DE CONSEJ OS BARRI ALES 

Obj eti vo 

 

La  constit uci ón de l os  barrios,  es  el  i ngredi ente f unda ment al  para que el  di ri gent e 

o el  ci udadano co mún conozca de pri mera f uente,  pueda exi gir  sus  derechos,   l as 

mi s mas  que est án det ermi nadas  en l a Constit uci ón de l a República y en l a 

nor mati va. 

 

Partici pantes 

 

 Di ri gent es Barriales 

 Aut ori dad o Represent ante 

 Exposit or 

 Co muni dad en general 

 

Recursos 

 

 Papel ógrafos  

 Mar cadores 

 Fi chas di dácticas 

 Fot ografías 

 Pi zarra acrílica 

 Refri geri os 

 

Met odol ogí a 

En est e t aller  se det er mi nara el  grado de conoci mi ent o que t endrán l os 

partici pant es  sobre l os  consej os  barriales,  aplicando y dando a  conocer  l as   leyes  y 

or dena mi ent os j urí di cos en el present e te ma.  
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Conteni do 

 

 Que requisit os se necesitan para la Constit uci ón de un Consej o Barrial? 

 Cuant as Personas integran el Consej o Barrial? 

 Cuál es son l os benefici os del Consej o Barrial? 

 

TALLER # 2 

PARTI CI PACI ON CIUDADANA 

Obj eti vo 

 

I mpulsar  el  desarroll o l ocal  y l a de mocraci a partici pati va a través  de l a i ntegraci ón 

de l a co muni dad.  Est á basada en vari os  mecanismos  para que l a pobl ación t enga 

acceso a l as  decisi ones  del  gobi erno de manera i ndependi ent e si n necesidad de 

for mar parte de la admi nistraci ón pública o de un parti do político.  

 

Partici pantes 

  

 Di ri gent es Barriales 

 Aut ori dad o Represent ante 

 Exposit or 

 Co muni dad en general 

 

Recursos 

 

 Papel ógrafos  

 Mar cadores 

 Fi chas di dácticas 

 Fot ografías 

 Pi zarra acrílica 

 Refri geri os 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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Met odol ogí a 

 

En est e t aller  se det er mi nara el  grado de conoci mi ent o que t endrán l os 

partici pant es  sobre l a partici paci ón ci udadana y l a conf or maci ón de consej os 

barriales,  aplicando vi venci as  y dando a  conocer  l as   l eyes  y or denami ent os 

jurí dicos en el present e tema.  

 

Conteni do 

 

 Qué es la partici paci ón ciudadana? 

 Por que ser parte acti va en la partici paci ón ci udadana? 

 Qui enes deben i ntervenir en la partici paci ón ci udadana? 

 

TALLER # 3 

ORGANI ZACI ÓN 

  

Obj eti vo 

 

Dar  a conocer  t écni cas  de có mo el aborar  un cr onogra ma de  activi dades 

consci ente ment e coor dinadas  f or mado por  dos o más  personas,  t endient es  a 

pr oducir  bi enes  y/ o servici os  para satisfacer  l as  necesi dades  de una co muni dad 

dentro de un ent orno y así  poder  satisfacer  su pr opósit o di sti nti vo que es  su 

mi si ón.  

 

Partici pantes 

 

 Di ri gent es Barriales 

 Aut ori dad o Represent ante 

 Exposit or 

 Co muni dad en general 
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Recursos 

 

 Papel ógrafos  

 Mar cadores 

 Fi chas di dácticas 

 Fot ografías 

 Pi zarra acrílica 

 Refri geri os 

 

 

Met odol ogí a 

 

En est e t aller  se dará a conocer  có mo podre mos  organi zarnos,  como estructurar  un 

cronogra ma de acti vi dades,  con su respecti vo cu mpli mi ent o que t endrán l os 

partici pant es  sobre l os  consej os  barriales,  aplicando y dando a  conocer  l as   leyes  y 

or dena mi ent os j urí di cos en el present e te ma.  

 

Conteni do 

 

 Co mo ser organi zados? 

 Para qué sirve el cronogra mas de acti vi dades? 

 Por que es i mport ante la organi zaci ón? 

 

3. 5 VI GENCI A 

 

El  pr ogra ma  de capacitaci ón se realizara y se dict ara a l os  diri gent es  barriales, 

tendrá una vi genci a de dos  años  cal endari o si n perj ui ci o de l a refor maci ón de  l a 

Ley del Coot ad y de más leyes conexas 
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CONCLUSI ONES 

 

El  pr ogra ma de  capacitaci ón busca que cada una de l as  or gani zaci ones 

comunitarias  barriales,  siempre t engan una t area que hacer,  ya sea porque l a 

asumen direct a ment e o por que son parte de un Gr upo de Trabaj o o de un Co mi t é 

de Coor di naci ón.  En definiti va,   es  una nueva pr ueba para mostrar  el  ni vel  de 

desarroll o y l a capaci dad de gesti ón que tienen las  or gani zaci ones  populares.  Es 

un medi o para facilitar  y pot enci ar  el  trabaj o i nt erinstit uci onal,  si  bi en l os  co mit és 

se sust ent an en l as  capacidades  de aut ogesti ón de l as  or gani zaci ones  co munitarias, 

requi ere t a mbi én de l os pri nci pi os  de co mpl e ment ariedad y subsi di ariedad que 

para est e caso son el  aporte de l os  operadores  públ icos  y pri vados,  y de l a empr esa 

pri vada i nteresada en el desarroll o de la comuni dad.  

 

En el  pr ogra ma de capacitaci ón nos  enseñara como mant ener  una armóni ca 

relaci ón entre l os  operadores  públicos  y privados  y l as  or gani zaci ones 

comunitarias,  para al canzar  obj eti vos  co munes  que son parte de l a responsabili dad 

o el  co mpr omi so l egal  o soci al  de una det er mi nada i nstit uci ón.  el   pr ograma  de 

capacitaci ón será un aporte para mant ener  per manent es  i nt errelaci ones  entre l os 

temas  y requi ere co mo tal  de una fl ui da y ar móni ca cooperaci ón de t odos  l os 

habitant es,  si n pr ot agonis mos,  mirando eso sí,  el  desarroll o de l a co muni dad y el 

cumpli mi ent o de la mi si ón de cada una de las i nstituci ones.  

 

Así  mi s mo se busca e mprender  nuevas  acci ones para al canzar  nuevas  met as,  no 

sol o bast a darle sost eni bilidad a l os  pr oyect os  que se pl anean realizar,  si no hay 

que avanzar  haci a nuevas  met as,  cada vez mayores,  cada vez más  a mpli as,  per o 

avanzar  de manera segura.  Si n ‘ ‘ met erse paj arit os  en l a cabeza’ ’,  si no di señando 

met as  posi bl es,  fijándol e ti e mpos  adecuados,  con el  convenci mi ent o de que cada 

vez que se realiza,  de manera pl anificada y or denada,  una acci ón y se al canza una 

met a,  se desarrollan más l as  capaci dades  l ocales  y consecuent e ment e se est á 

mej or preparados para ser artífices de nuevas met as.  
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Las  vi vencias  si gnificativas  que surgi eran en el  pr oceso de capacitaci ón hay que 

soci alizarlas  en l os  se mi nari os  t alleres  que per mi ta extraer  l o positi vo y negati vo 

que per mit a corregir  l os  errores,  de manera que se puedan cu mplir  con l as  met as 

trazadas  por  el  consej o barrial  y a  su vez en l os  sect ores  barriales  de acuerdo a  l as 

leyes ecuat orianas. 

  

RECOMENDACI ONES 

 

A l o l argo de mi  i nvestigaci ón existe mucho que mi  i mportis mo sobre el  t e ma, 

ant es  de e mpezar  a l a conf or maci ón del  consejo barrial,  como reco mendaci ón 

sugi ero que a l os  diri gent es  barriales  hay que sacarl os  de sus  bur bujas  de 

ignorancia y confor mi s mo.  

 

Ade más  se debe conci entizar  a  l a co muni dad en general  el  saber  el egir  a  l as 

personas  que nos  van a  represent ar  muchas  veces nuestros  pr opi os  represent ant es 

son l as  personas  que retrasan el  desarroll o de nuestro sect or  barrial,  es  decir  que 

no sabe mos escoger a nuestros represent antes.  

 

Se  debe  el egir  a un ci udadano que t enga l a sufici ent e capaci dad y conoci mi ent o 

para el  ej ercici o para el  cual  va a ser   desi gnado l ogrando así   t ener  l os  result ados 

positi vos que vayan en benefici os del barri o y de la comuni dad  
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ANEXO # 1 

 

FORMATO DE 

I NSTRUMENTO 

DE I NVESTI GACI ÒN 

( ENCUESTA)  
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UNI VERSI DAD ESTATAL PENÌ NSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CI ENCI A SOCI ALES Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CI ENCI AS SOCI ALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

I NSTRUMENTO DE ENCUESTAS 

 

I NSTRUCCI ÓN 

La i nfor maci ón que se solicita pretende di agnosticar: 

 

El  Or dena mi ent o Territ orial  para l os  Consej os  Barriales  de l a Zona Ur bana de 

Sant a El ena.  

 

Por  favor  cont estar  de manera cl ara y precisa una opci ón de l as  cat egorí as  que 

contiene cada pregunt a.  

 

Condi ci ón del Infor mante: 

 

Sexo:   Ho mbre: _____    Muj er: _____        

 

1.-  Conoce usted sobre l a i ntegraci ón de l os  Consejos  Barri al es  en nuestro 

Cant ón? 

 

Sí ____       No _____  

 

2.-  Conoce usted sobre l as  Ordenanzas  que sobre l os  Consejos  Barrial es  ha 

i mpl e ment ado l a Muni ci pali dad de Sant a El ena? 

 

Sí ____       No _____  

 

3.-  Sabe usted cuál es  son l as  fi nali dades  y objeti vos  de  l as  Uni dades  Bási cas 

de Partici paci ón? 
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Sí ____       No _____  

4.-  Ha partici pado usted en capacitaci ones sobre el  te ma de  Consej os 

Barri al es en el Cant ón? 

  

Sí ____   No _____   A VECES _____ 

 

5.-  Conoce usted sobre l os  Presupuestos  Partici pati vos  generados en l a 

muni ci pali dad de Sant a El ena? 

 

Sí ____       No _____  

 

6.-  Las  aut ori dades  muni ci pal es  l es  ha notificado sobre l a i ntegraci ón de  l os 

Consejos de Partici pación Ci udadana? 

 

Sí ____       No _____  

 

7.-  Sabe usted sobre los  pl antea mi ent os  de la Pl anificaci ón Parti ci pati va 

local ? 

 

Sí ____       No _____  

 

8.-  Estarí a usted di spuesto acudi r a un Progra ma de Capacitaci ón donde se 

den a conocer l os benefici os en su sector barri al? 

 

Sí ____       No _____  

 

9.-  Cree usted que con se mi nari os  --  t alleres se l ograra i nf or mar  sobre el 

Progra ma de Capacitaci ón y Parti ci paci ón de  acuerdo a l a Ley del 

COOTAD? 

 

Sí ____       No _____  

 

10.-  Cree usted que un Progra ma de Capacitaci ón ayudarí a a conocer l os 

benefici os dentro de su co muni dad? 

 

Sí ____       No _____  
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11.- SUGERENCI AS:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

La i nfor maci ón es confi denci al y anóni ma.  

Graci as por su col aboraci ón.  
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ANEXO # 2 

 

GUÌ A DE ENTREVI STA 
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UNI VERSI DAD ESTATAL PENÌ NSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CI ENCI A SOCI ALES Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CI ENCI AS SOCI ALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

I NSTRUMENTO DE INVESTI GACI ÒN 

GUÌ A DE ENTREVI STA 

 

La present e entrevista está diri gi da al Al cal de del Cant ón Sant a El ena.  

 

OBJ ETI VO. -  Di agnosticar  si  el  Pr ogra ma de Capacitaci ón a mparan a  l os 

habitant es,  medi ant e l a aplicaci ón de se mi narios  -  t alleres,  que permi t a l a 

partici paci ón de acuerdo a la Ley de Or dena mi ento Territ orial. 

 

1. -  Que mét odos  o mecanis mos  de Cel eri dad se pueden aplicar  en l os Jui ci os 

Laboral es? 

  

2. -  Cree Ust ed Señor  I nspect or  que l os  Jueces  en l a Pr ovi nci a de Sant a El ena, 

aplican la Cel eri dad en l os Jui ci os Laboral es? 

 

3. - Conoce usted la razón  por qué l os Jui ci os Laboral es, son largos? 

 

4. -  Cual es  serían l os  mecanis mos  de Cel eri dad más  i mport ant es  que se deberí an 

utilizar en los Jui ci os Laboral es? 

 

5. - En esta enti dad se aplica la Cel eri dad, en l os probl e mas laboral es? 

 

 

La Li bertad, Juli o del 2011 

 

GRACI AS POR SU COLABORACI ÒN 
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ANEXO # 3 
 

FOTOGRAFÍ AS LOS 

CONSEJOS BARRI ALES DE 

LA ZONA URBANA DE 

SANTA ELENA 
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