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RESUMEN 

 

Elpresentedocumento, esuna importantecontribucióna la inclusión ciudadanaque 

contribuya al desarrollodelasparroquias Anconcito y José  Luis Tamayo, 

basadoenlaparticipación ciudadana,considerandopartesde 

informaciónsignificativasde lasprincipales experienciaseneltema de 

presupuestoparticipativode otrospaísesconel propósitodemejorarlosy 

adaptarlosenlosprocesosdelGobiernoAutónomo Descentralizado Parroquiales ya 

mencionados.Parasuefectoseconsideraronlasdiferentesnecesidadesinsatisfechas,as

ícomo las funciones, atribuciones y  competencias que le atribuyen las 

normativas vigentesa esta institución,lasmismasque lepermitirá 

obtenerunaacertada toma de decisionesenlosproyectosprioritariosa realizar 

ensucomunidad.Enel desarrollode este trabajosellevóa 

caboelmarcoreferencialenelque sedetallan los  elementos  que  componen el  

presupuesto participativo  identificando las mejores 

experienciasyaclarandolaejecución deeste proceso.También,presenta 

lametodologíaque serealizópara evidenciar larealidad existente enlasparroquias de 

Anconcito y José Luis Tamayo,utilizandocomoprincipales 

instrumentosenesteprocesolasencuestasque fueronaplicadasenla poblacióny 

lasentrevistasalosservidorespúblicosdelGADParroquialde Anconcito y José Luis 

Tamayo;obteniendoresultadosque demuestranla situaciónactualque presenta 
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estaInstituciónenrelaciónalosfactoresque ocasionandificultadalmomentode 

involucraralaciudadanía,deaquíradicalaimportanciaquetienenlaaplicación de este 

proceso,elmismoque permitirá tener mayorcoordinaciónde las actividades 

queseplanifiquendemaneramancomunada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual estudio permitirá comparar la incidencia de la participación ciudadana en 

el contexto político de los Gobiernos Autónomos Descentralizado Parroquiales de 

José Luis Tamayo y Anconcito del Cantón Salinas, año 2014. El Cantón Salinas, 

es considerado  como una ciudad  en la que se ha venido desarrollando actividades 

en base al turismo de sol, mar y playa, con una infraestructura hotelera de primera 

calidad,  siendo sus dos parroquias rurales Anconcito y José Luis Tamayo (Muey). 

 

La parroquia Anconcito es considerado el Primer Puerto Pesquero de la Península, 

hagenerado ingresos  económicos,  sin embargo  su desarrollo social y económico 

es muy pausado, es un pequeño sector pesquero  que no ha tenido la atención 

necesaria  de los Gobiernos Municipales, a pesar de esto se  observar a los 

pescadores en su actividad diaria, y en la actualidad ofrecen actividades 

recreativas a los turistas como  buceo o snorking para que conozca la 

biodiversidad que les ofrece estas playas. 

 

La Parroquia José Luis Tamayo (Muey) desde la antigüedad ha sido considerada 

fuente de agua siendo hasta la actualidad  un sector que posee vertientes de aguas 

de pozo y que contribuyó al abastecimiento de este recurso a su población, además 

de haber sido un sector ganadero actualmente es un sector comercial, siendo sus 

administradores personas que no han tenido una visión  para mejorar su desarrollo   

de sus habitantes y sector. 

 

En las dos parroquiasse puede encontrar que muchos de los habitantes  

desconocen los nuevos mecanismos de participación ciudadana, además  el  

presidente parroquial   electo tiene por obligación rendir cuentas, a su vez ser 

partícipe de  procesos de veeduría ciudadana y control ante las demás 

Instituciones del sector público.En consecuencia se investigó en las  parroquias 

para determinar tendencia al voto y analizar  el desconocimiento sobre el poder de 

participación ciudadana en las Parroquias antes mencionadas. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

TEMA 

 

Cómo ha afectado el interés de conocer el poder de participación ciudadana  de los 

habitantes de las Parroquias Rurales José Luis Tamayo y Anconcito del Cantón 

Salinas, de la provincia de Santa Elena, año 2014. 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las  Parroquias Rurales de Salinas  José Luis Tamayo (Muey) y Anconcito  son 

sectores que por décadas, las continuas promesas incumplidas han generado una 

intensa desconfianza en los habitantes de las parroquias; un sinnúmero de obras 

ofrecidas jamás fueron concretadas. 

 

Por tanto, el propósito generalde esta investigación es estudiar la forma que 

asumela participación ciudadana y asociativa que se desarrolla en el ámbito de las 

das parroquias  rurales José Luis Tamayo (Muey) y Anconcito; y sus principales 

característicasdiferenciales en función de factores de tipos políticos y culturales. 

Como se verá másadelante, estas parroquias poseen características diferenciales 

respecto de variablesgenerales y una concordancia en ciertas variables 

explicativas. 

 

Si tal como la Ley de Participación Ciudadana y Control Social 

estableceofrecepotencialidades para que los ciudadanos participen en las 
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decisiones, no sólo interesaconocer de qué manera se está dando este proceso, sino 

también determinar laslimitaciones dela misma y, a su vez, contribuir a la 

elaboración de un modelo queresalte los factores claves que propician o facilitan 

una participación intensa y eficazen determinados contextos. 

 

A pesar de ser sectores de fácil acceso, contar con vías de ingreso en buen estado 

no han tenido el debido desarrollo, los habitantes deben analizar su voto cada vez 

que  tengan que elegir a las autoridadestanto parroquial y cantonales,ya que es 

notable que  los diferentes dirigentes que han tenido, no han  analizado bien sus 

propuestas debieron ser  bien planificadas  orientadas a generar iniciativas de 

veedurías ciudadanas,enmarcadas a una actividad democrática local que promueva  

el desarrollo del sector e involucrar a todos  los habitantes a ser  partícipe del plan 

de desarrollo, considerando que muchas veces  estos representantes tampoco son 

tomados en cuenta en los diferentes  procesos que el Gobierno actualmente ofrece. 

 

Delimitación del Problema 

 

Esta tesis, entonces, no trata sobre la participación política en general sino que 

secentra en un tipo especial de participación, aquella que se da a través de 

losmecanismos de intervención y decisión colectiva que ofrecen los 

gobiernosmunicipales. Dentro del universo de mecanismos existentes en la 

práctica, se hanconsiderado aquellos que suponen un intercambio bidireccional 

entre la ciudadanía yel gobierno, y donde su principal función no es meramente 

informativa sino consultivay decisoria. 

 

Así mismo, dado que estos mecanismos suelen ser utilizados mayormentepor 

asociaciones civiles voluntarias, la investigación pretende iluminar 

algunosaspectos del contexto político delimitado en la provincia de Santa Elena, 

cantón Salinas, parroquias Anconcito y José Luis Tamayo. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo ha afectado el interés de conocer el poder de participación ciudadana  de 

los habitantes de las Parroquias Rurales del Cantón Salinas en el desarrollo 

económico? 

 

Sistematización del Problema 

 

1) ¿En qué medida los distintos contextos políticos institucionales de las 

parroquias enestudio influyen en la forma, alcance e intensidad de la participación 

que promueven ofacilitan? ¿Hasta qué punto y de qué modo estos contextos 

determinan el surgimientode políticas de promoción de la participación? 

 

2) ¿Es la cultura política (de los protagonistas: actores institucionales 

yasociaciones/miembros participantes) un factor fundamental de explicación de 

lasvariaciones del fenómeno de la participación en uno y otro caso?, ¿De qué 

manerainfluye en la forma, alcance e intensidad, es decir, en el diseño que asume 

laparticipación?  

 

Al finalizar el estudio, se puede señalar si ¿hay tradiciones o matricesculturales en 

la que los ciudadanos consiguen mejores resultados que en otras? (porejemplo: un 

mayor grado de influencia en el proceso político, una dinámica social másamplia. 

 

Justificación del Tema 

 

La ciudad de Salinas es un sector turístico, sede de eventos nacionales e  

internacionales y centro de servicios de alto nivel que apoyan el desarrollo del 

turismo peninsular, también tiene sus GAD’s parroquiales como José Luis 
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Tamayo y Anconcito, motivos de nuestro estudio la explotación de sal, la pesca 

artesanal,  por lo tanto son generadoras de empleo. 

 

Sin embargo sus gobernantes  no han contribuido en su totalidad para  el 

desarrollo  y  progreso, de estas dos parroquias rurales siendo José Luis Tamayo 

(Muey) y Anconcito,  los presidentes de estos GAD parroquial no han trabajado 

en equipo es notable que siendo sectores pesqueros  y de comercio  no hayan 

progresado a su debido tiempo, muchos de  los habitantes de estos sectores 

desconocen el poder de participación ciudadana, los beneficios que pueden 

obtener como individuos y como parroquia. 

 

En  referencia se aporta con una propuesta que contribuya a la solución de 

ladeficiencia detectada, acotando en las Instituciones Públicas del cantón Salinas, 

en su planificación estratégica no se cuenta con conocimientos o talleres que 

permiten a las instituciones primordialmente la Municipalidad,  desarrollarsede 

manera más eficiente y a sus funcionarios adquirir mayor conocimientos  de este 

tema, pero sobre todo darlo  a conocer para contar con el apoyo de la ciudadanía, 

el cual tiene que ser partícipey trabajar en conjunto con Instituciones para difundir 

la información.Los derechos de participación se encuentran descritos en la 

Constitución de la República del Ecuador y concierne también la inclusión en el 

contexto político para tomar decisiones que permitan el desarrollo sustentable y 

sostenible de los involucrados. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar y explicarla incidencia del contexto político en la forma, 

dinámica,alcance e intensidad de la participación así como en el surgimiento de 

las políticasque la promocionan. 
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Objetivos Específicos 

 

 Describirel mapa de la oferta participativa de ambas parroquias ciudades, 

determinandoforma, alcance e intensidad de la participación institucional 

tanto en los barrios,como en la ciudad. 

 

 Conocer, analizar y evaluar el diseño que asume este tipo de participación 

enlos GAD’s parroquiales seleccionados y explicarsu génesis. 

 

 Conocer, describir y analizarel contexto político particular que hace 

posible elsurgimiento de los mecanismos de participación en los GAD’s 

parroquialesseleccionados y su incidencia en la forma que asume ésta. 

 

 Conocer, describir y analizarla cultura política general y particular de 

losprincipales actores implicados en los procesos participativos en 

ambasparroquias. 

 

HIPÓTESIS 

 

La influencia de la Participación Ciudadana mejorará el Contexto Político 

Institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de 

Anconcito y José Luis Tamayo,del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente:La participación ciudadana 

 

Variable Dependiente:Contexto político  
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La Variable Dependientecomo ya ha quedado explicitado, es la forma que asume 

laparticipación ciudadana, su alcance, intensidad y dinámica.Las aproximaciones 

más clásicas al fenómeno de la participación, coinciden en una serie de elementos 

a la horade definir la participación política ciudadana: la incidencia que pueden 

tener losciudadanos comunes –directa o indirectamente- no sólo en la elección de 

las autoridades, lo que habitualmente es entendido como participación electoral, 

sinotambién en las decisiones que éstos toman a lo largo de todo el período de 

gobierno. 

 

Por lo que se entiende aquí por participación ciudadanade tipoinstitucional a todas 

aquellas acciones emprendidas por ciudadanos -ya seanindividuos o miembros de 

organizaciones de tipo asociativo- que están destinadas ainfluir en las decisiones y 

la acción de los gobernantes mediante el uso demecanismos e instrumentos 

formales dispuestos por los gobiernos a tal fin. Y que porende, pretenden incidir 

en la formación de la agenda y en la política pública, en las parroquias. 

 

Por lo tanto, el modo en que la ciudadanía de José Luis Tamayo(Muey) y 

Anconcitoa través deinstrumentos formales de participación influye o intenta 

hacerlo en el proceso deproducción de las parroquias es nuestra variable 

dependiente. Se trata de sacar lasdinámicas que se generan alrededor del uso de 

estos mecanismos, las reglas de juegoimperantes y el modo en que se inscriben en 

un contexto político y cultural másamplio. 

 

¿De qué manera se ha medido la forma, alcance e intensidad de la participación? 

 

Se ha analizado el grado de desarrollo formal de los mecanismos de participación 

en cada una de las parroquiasen particular. Con ello se ha crea la 

ofertaparticipativa institucional que ha permitido, primero valorando la fase del 

procesode actuación pública sobre el que se proyecta la experiencia participativa. 

Es decir, losdistintos mecanismos e instrumentos dan lugar o generan distintas 

intensidadesparticipativas, al definir un potencial de influencia en las políticas 



 

8 
 

públicas al aplicarlo que van desde la consulta y la información pasando por 

eldiseño de programas o la cogestión de servicios hasta la decisión y el control de 

loacordado. 

 

También, se ha evaluado el tipo de participación canalizada, es decir, si la base de 

lamisma es mayormente asociativa o si se incentiva de algún modo la individual y 

setrata de participación sectorial o territorial. Por lo que se da por resultado un 

determinadodiseño o modelo institucional de la participación: más orientado, por 

ejemplo, a laconsulta y deliberación, o a la decisión y el control, o de tipo más 

corporativo o de tipomás ciudadano. 

 

En segundo lugar, se ha analizado el grado de implementación real –alcance 

eintensidad- de este modelo en general y especialmente a escala territorial. En 

esteúltimo nivel, se ha tenido en cuenta además el grado de interés de los 

responsablespolíticos por el tema, el grado de uso de mecanismos o espacios de 

tipo informales deinfluencia, el grado de participación individual y/o asociativa y 

el perfil de la tramaasociativa por distritos. Por último, se ha tenido en cuenta la 

evaluación que realizanlos principales actores institucionales del modelo de 

participación explicito o implícitoen cada ciudad y de las dinámicas que generan. 

 

La Variable Independientede este estudio es: el contexto político institucional se 

entiende aquí por contexto político al conjunto de factores de carácterbásicamente 

políticos correspondientes a la estructura institucional formal. En 

términosgenerales, el comportamiento de estos factores logra delinear un 

determinadoambiente institucional que podría calificarse de baja o alta 

intensidad.Pero también a través de este término se pretende captar otros 

elementos de caráctermenos formal como son: la demanda o no de una mayor 

apertura por parte de losciudadanos y/o de diferentes grupos sociales para incidir 

en los asuntos públicos y laausencia o presencia de participación que desborda los 

canales institucionalmenteofrecidos por los gobiernos locales. 
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Esta teoría ha establecido que cuantas más oportunidades ofrece el sistema para 

larepresentación formal de los distintos grupos e intereses, es más permeable a 

lasnecesidades ciudadanas, más abierta será su estructura. Mientras que cuanto 

másconcentrado esté el poder formal y menos permeable es a las demandas, 

suestructura será relativamente más cerrada y menos huecos habrá para la acción. 

 

El análisis de esta variable procura, entonces, subrayar que el modo en el que 

losgrupos e individuos se manifiestan en un sistema político no es sólo función de 

losrecursos que éstos posean sino también de los recursos, 

capacidades,debilidades y fortalezas del propio sistema político. Interesa reparar 

en lascaracterísticas específicas que cada uno de los contextos políticos ofrece en 

cadacaso y cómo ello afecta la estructura de oportunidades para la participación. 
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CUADRO N° 1Operacionalización dela Variable Independiente 

 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

 

 
 

La influencia de la 

Participación 

Ciudadana 

mejorará el 

Contexto Político 

Institucional de 

los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Parroquiales de 

José Luis Tamayo 

y Anconcito, del 

Cantón Salinas, 

provincia de Santa 

Elena. 

 

 

 

 
Variable 

 

Independiente: 
 
 

La 

participación 

ciudadana 

 
 
 

Esunapotente 

herramientade 

relaciónpermanente del 

gobiernoconla 

población, un modelode 

gestión pública 

democrática, donde la 

ciudadanía participa de 

forma 

directa,voluntariay 

universal en un proceso 

abierto que define 

prioridades, deciden 

proyectos,ejerce 

elcontrol socialdel uso 

del dinero públicoy 

evalúalagestiónde sus 

gobernantes. 

 

 
Gestión 

pública. 

 

 
 
 
 
 
Participació

n 
 

Ciudadana. 
 
 
 
 
 
Controlsocial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos. 

Sectorpúblico. 
 

 
 
Actividades. 

 

 
 
 
Derechos. 

 
 
 
Deberes. 

 
 
 
Democracia. 

 

 
 
 
Evaluación. 

 
 
 
 
Sociales. 

 
 
Objetivos. 

¿Sabe usted cual es la gestión 
querealiza elsector público? 

 

¿Conoce  usted cuales  son  las 

actividades delGAD Parroquial? 

 

 
¿Sabe ustedcuáles sonsus derechos 

comociudadanos? 

¿Sabe  usted cuáles son sus  deberes 

comociudadano? 

¿Creeustedquelos procesos quese 

realizanenelGAD parroquialson 

democráticos? 

¿Cree usted que es necesarioevaluar 

la gestión presupuestaria delGAD 

Parroquial? 

¿Cree ustedque es necesariopriorizar 

los proyectos sociales? 
 

¿Es necesarioestablecerobjetivos 

coordinadosentrelasautoridadesy la 

comunidad? 

Encuesta. 
 
 
 
Encuesta. 

 

 
 
Encuesta. 

 
 
 
Encuesta. 

 

 
 
Encuesta. 

 
 
 
 
Encuesta. 

 
 
 
 
Encuesta. 

 
 
Encuesta. 

Fuente: Parroquias José Luis Tamayo y Anconcito           
Autor: Del Pezo González Carlos Alberto 
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CUADRO N° 2Operacionalización delas Variables Dependiente 

HIPÓTESIS VARIABL

ES 
DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADOR

ES 
ÍTEMS INSTRUMENTO

S  
 
La influencia de 

la Participación 

Ciudadana 

mejorará el 

Contexto Político 

Institucional de 

los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Parroquiales del 

Cantón Salinas, 

parroquias José 

Luis Tamayo y 

Anconcito, 

provincia de Santa 

Elena. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variable 
 

Dependiente: 

 

 
Contexto 

político. 

 
 
 

Contexto políticoal 

conjunto de factores de 

carácterbásicamente 

políticos correspondientes 

a la estructura institucional 

formal. En 

términosgenerales, el 

comportamiento de estos 

factores logra delinear un 

determinadoambiente 

institucional que podría 

calificarse de baja o alta 

intensidad. 

 

 
 

 
Grado de desarrollo 

e implementación 

de los mecanismos 

de participación a 

nivel ciudad y 

distrito 

 

- Tipo de 

participación 

canalizada:individu

al y/o asociativa; 

sectorial 

oterritorial. 

 

- Diseño o esquema 

general de la 

participación 
 
Organizaciónte

rritorial. 

 
 
Orientación 

ideológica 

- Años de 

gobierno 

- Perfil ideológico 

de la mayoría y 

grado 

de fragmentación 

o conflicto 

político 

 

- 

Correspondencia 

de signo político 

entre 

el partido local y 

partido político en 

el 

gobierno central 

 

- Tipo y grado 

 

-Grado de 

autonomía 

-Principio de 

relación  

del gobierno local 

con el central en 

la definición e 

implementación 

de políticas 

 

- Ausencia o 

presencia y tipo 

 

- Promueve o 

apoya políticas 

de 

 

 

¿En qué medida los distintoscontextos 

políticos influyen en laforma, alcance y 

dinámica de laparticipación que 

promueven losgobiernos locales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es necesario llevar a cabo en cada 
parroquia el desarrollo de diseños 
parroquiales considerando la 
orientación ideológica de la 
población en estudio? 

Encuesta. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Entrevista 

 
 

 

Análisisdocu

mental 

Fuente: Parroquia José Luis Tamayo y Anconcito           
Autor:Del PezoGonzález Carlos Alberto 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL: 

 

1.1.1 Definiciones 

 

Constitución: Es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado Soberano, 

establecida oaceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las 

relaciones entrelos Poderes del Estado los cuales tradicionalmente son: el Poder 

Legislativo,Ejecutivo y Judicial y  el poder de participación ciudadana  éstos con 

sus ciudadanos, estableciendo así las basespara su gobierno y organización de las 

instituciones en que tales poderes seasientan. También garantiza al pueblo 

derechos y libertades. 

 

Estado: Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano. 

 

Ideología:Una ideología es un conjunto de ideas relacionadas entre sí. Una 

ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad. 

 

Parroquias:En Ecuador, las Parroquias son la división político-territorial de 

menor rango. Los Cantones y Distritos Metropolitanos son divididos en 

parroquias que son similares a municipalidades o comunidades en muchos países. 

 

Política:  es una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la 

cual una sociedad libre, compuesta por hombres libres, resuelve los problemas que 

le plantea su convivencia colectiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hombres_libres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convivencia&action=edit&redlink=1
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Participación Ciudadana: hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas 

que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través 

de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. 

 

Democracia: es una forma de organización social que atribuye la titularidad del 

poder al conjunto de la sociedad. 

 

1.1.2 Generalidades 

 

A través del tiempola mayoría de individuos se ha ido creando una ideaen la cual 

la participación política es símbolo de corrupción y se resisten a laparticipación. 

 

La naturaleza de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

yControl Social, está implícita en el mismo marco constitucional y radica en 

laimportancia que se otorga a la sociedad civil o ciudadanos en general, 

otorgándoles derechos (Art. 61). 

 

Los derechos de participación descritos en el texto constitucional están ubicados 

en el capítulo quinto del título dos denominado Derechos, a partir del artículo 61, 

pero existen otros que han sido ubicados en el capítulo primero del título cuarto 

sobre Participación y Organización del Poder. En una visión integral son los 

siguientes:  

 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación, transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.  

9. Ejercer la resistencia frente a acciones y u omisiones del poder público o 

de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 

afectar derechos.  

10. Desarrollar formas y manifestaciones de organización de la sociedad para 

impulsar procesos de participación y decisión en la gestión de lo público o 

para intervenir en asuntos de interés colectivo. 

 

1.1.3 Marco Legal 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma 

que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, promueve e 

incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; 

establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público; 

investiga actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés 

público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la 

Constitución y la ley.  

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el organismo líder, 

eficiente, eficaz, que promueve que las ciudadanas y los ciudadanos en forma 

individual y colectiva participen de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de lo público; en el control de las instituciones del Estado 

y sus representantes, con procesos permanentes de construcción del poder 
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ciudadano. Delineado bajo los enfoques de territorialidad, plurinacionalidad, 

interculturalidad, género y generacional, autonomía, deliberación pública y 

solidaridad 

 

La Ley Orgánica del CPCCS establece los siguientes principios generales:  

 

 Igualdad.- Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para 

participar, incidir y decidir en la vida pública del Estado y la sociedad. 

 Ética laica.- Se garantiza el accionar sustentado en la razón, libre de toda 

presión o influencia preconcebida y toda creencia confesional, por parte 

del Estado y sus funcionarios. 

 Diversidad.- Se reconocen e incentivan los procesos de participación 

basados en el respeto y el reconocimiento del derecho a la diferencia, 

desde los distintos actores sociales, sus expresiones y formas de 

organización. 

 Interculturalidad.- Se valoran, respetan y reconocen las diversas 

identidades culturales para la construcción de la igualdad en la diversidad. 

 Deliberación Pública.- Se garantiza una relación de diálogo y debate que 

construya argumentos para la toma de decisiones en torno a los asuntos de 

interés público para la construcción del buen vivir. 

 

1.2.    PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Laparticipaciónesunderechocuyatitularidady ejerciciocorrespondeala 

ciudadanía.Elejerciciodeestederechoserá respetado,promovidoyfacilitadopor 

todoslosórganosdel Estadodemanera obligatoria,conelfindegarantizarla 

elaboracióny adaptacióncompartidadedecisiones,entrelosdiferentesnivelesde 

gobiernoy laciudadanía,asícomolagestióncompartiday elcontrolsocialde 

planes,políticas,programasy proyectospúblicos,eldiseñoy ejecuciónde 

presupuestosparticipativos delos gobiernos. 
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1.2.1Causas de la Participación Ciudadana 

 

El fenómeno de la participación política, tiene un sentido amplio y novedoso para 

las ciencias sociales, sin embargo la participación hasido toca  desde diferentes 

teorías y a través de distintas herramientasmetodológicas. 

 

A finales de la década de 1960 es cuando aparece una extensa literatura 

provenientede la sociología y la ciencia política sobre la participación no electoral 

en sus variadasformas. La atención central de estos estudios -de producción 

norteamericana oeuropea- se ha dirigido a responder básicamente un pequeño 

número de preguntas:¿por qué algunas personas deciden actuar colectivamente?, 

es decir, ¿por qué ocurreel fenómeno de la participación? y ¿cuándo y en qué 

condiciones es probable que elfenómeno suceda?; en segundo lugar, ¿quiénes 

participan?, ¿cuáles son los recursosy/o incentivos importantes a tal fin? Y, por 

último, ¿cuáles son los principales modosen los que esta participación se 

manifiesta? Interrogantes que aportan al tema tratado y que aportarán a ésta tesis. 

 

Las tres primeras ofrecen explicaciones que de un modo u otro resaltan las 

causasindividuales de la participación (desbalance entre expectativas individuales 

y realidadsocial, recursos personales y/o motivaciones y predisposiciones 

psicológicas), por elcontrario, las siguientes ponen más el acento en los factores 

sociales de la misma(recursos organizativos, características de los líderes 

políticos, contexto, capital social,cultura política, etc.) 

 

La llamada teoría de la privación relativa fue esbozada por Ted Gurr en los años 

70.Primera Tesis: la participación, movilización y organización de los 

individuos ocurre cuando se da la disparidad entre las expectativas de ciertos 

sectores de la población y la capacidad para satisfacerlas. Toda vez que se 

producen situaciones de privación relativa se dan las condiciones para que los 

individuos participen. 

 

A través de ella el autor intenta establecer las motivaciones y razones que 

impulsan alos ciudadanos a participar. Para esta teoría, la contradicción entre las 
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expectativas yla realidad y los consiguientes sentimientos de privación se puede 

manifestar de dosformas. La primera, cuando se produce un aumento de las 

aspiraciones de lapoblación por el contacto con sectores más favorecidos mientras 

la capacidad parasatisfacerlas permanece constante, se obtiene un sentimiento de 

privación respecto delas aspiraciones. La segunda, cuando disminuye la capacidad 

de obtención de bieneso valores mientras las expectativas se mantienen estables y 

se produce una privaciónpor decrecimiento.  

 

Por lo cual para esta teoría la intensidad de los sentimientos deprivación y las 

dimensiones del grupo afectado por ese malestar incide directamente en la 

ocurrencia del fenómeno, ya en la mayoría de los casos actúan con pasividad o 

retraimiento ante los períodos electorales. 

 

Los autores Tilly y Shorter (1986),critican los estados mentales individuales a los 

colectivos –mediante qué mecanismos- y subrayan la importancia queadquieren 

los aspectos organizativos en sí mismos. 

 

Segunda Tesis: la participación ocurre cuando las personas poseen los recursos 

necesarios para poder embarcarse en acciones colectivas. Es así que los 

individuos con altos niveles de ingreso, status laboral y calificación educacional 

son más activos en política y más propensos a la participación en asuntos 

públicos. Por ende, las sociedades con mayores niveles de desarrollo 

socioeconómico serán las que presenten mayores niveles de participación. 

 

El enfoque socioeconómico de la participación, sostenido originariamente por 

Milbrathy Goel (1977), aduce que la gente activa políticamente tiene un perfil 

muy definido:son educados, están insertos en el mercado de trabajo en puestos de 

relativacalificación y obtienen buenos ingresos. Estos recursos permiten obtener 

tiempo librepara ser dedicado a los asuntos colectivos. 

 

Los ciudadanos participan porque “pueden hacerlo”,cuentan con un conjunto de 

recursos que posibilitan esa actividad, siendo esta tesis la más probada, sin 

embargo se requiere más recursos como las llamadas “habilidadescívicas” 
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competencias comunicativas y organizacionales que promueve la movilización al 

ser para la política, lo que el dinero a la economía 

 

Sin embargo, pesea que la proposición enunciada es exitosa en su esfuerzo por 

responder y predecirquién es probable que participe activamente en una sociedad 

dada, resulta ser, almenos, incompleta. 

 

Estas organizaciones son factores claves para permitir laparticipación en contextos 

sociales donde la supervivencia diaria no está asegurada.Como sostienen los 

enfoques anclados en los estudios del capital social o en lamovilización 

estratégica, y que se verán seguidamente, el acceso a las redes sociales–formales e 

informales- puede también incrementar la probabilidad de que unapersona sea 

“reclutada” para la participación política. 

 

Investigaciones empíricas más recientes han matizado la influencia de los recursos 

enfunción del tipo de participación o actividad pública que se trate. Así es que 

porejemplo para el caso español se ha subrayado que los recursos básicos 

comoeducación, ingresos y tiempo inciden con mayor fuerza en los modos de 

participaciónmás costosos e exigentes como los actos de protesta, la 

participaciónextrainstitucional o los boicots al consumo. Y de todos los recursos, 

la educación es laque introduce más variaciones (Ferrer, Medina y Torcal 2006, 

Morales y Mota 2006). 

 

Tercera Tesis: La participación ocurre cuando además de los recursos, las 

personas tienen el deseo, la motivación y la predisposición de tomar parte: 

quieren participar y creen que deben hacerlo. 

 

Dentro de esta tercera tesis distinguimos  dos enfoques diferentes: aquellos 

queacentúan los incentivos de tipos selectivos y una estricta racionalidad 

instrumental ylos que recalcan los incentivos de tipos expresivos como 

desencadenantes de laparticipación. 
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Ello sucede porque a cada actor le conviene noparticipar si obtiene de forma 

gratuita los bienes colectivos que los demás contribuyena generar (dilema del free 

rider).Los individuos toman las decisiones teniendo en cuenta sus intereses 

particulares y,en virtud de éstos,se veaobligado o motivado a hacerlo.  

 

Resulta irracional participar si se obtiene de forma gratuitalos bienes colectivos 

que los demás contribuyen a generarexplica las razones de la ausencia 

decooperación pero deja sin fundamento los orígenes y las causas de la 

participaciónefectiva.Fuera de estas condiciones, resulta irracional participar si se 

obtiene de forma gratuitalos bienes colectivos que los demás contribuyen a 

generar. Este planteo no explica por qué, pero cabría diferenciar las acciones 

originadas en motivaciones racionales yegoístas orientadas hacia un fin y las 

altruistas, orientadas hacia un proceso, oaquellas determinadas estrictamente por 

las normas. 

 

Las personas pueden participar simplemente porque quieren expresar suapoyo o 

reafirmar su identidad (Calvert 2002). Algunos autores evidencian que hay 

quienes participan porque valoran la acción de protesta paraadquirir experiencia 

política (Nagel 1987), o porque desean coprotagonizaracontecimientos históricos 

significativos (Hardin 1982) o simplemente porque quieren. También en este 

marco, algunos autores han argumentado que el conocido "dilema del 

prisionero”ayuda a explicar los altos niveles de abstención de muchas elecciones 

en diversos países democráticos,donde el ciudadano no está dispuesto a sacrificar 

parte de su tiempo o incurrir en otro tipo de coste(económicos) cuando está seguro 

que no le va a reportar ganancia alguna o bien que su incidencia en lavotación 

general va a ser mínima (Downs, A 1957). 

 

En resumen, esta tesis es atractiva desde el punto de vista teórico y empírico, en 

suconjunción con la perspectiva de los recursos, permite determinar quién es 

probableque participe, sin embargo, no alcanza para poder precisar cuándo 

ocurrirá estaparticipación. 
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Cuarta Tesis: La participación sólo es posible cuando además de los recursos 

individuales y la predisposición psicológica, se movilizan, fundamentalmente, 

recursos organizativos sean de carácter formal o informal. La acción se 

canaliza hacia fines colectivos por medio de las funciones coordinadoras y 

dirigentes de una organización o de sus líderes. 

 

Destacando los elementos organizativos que facilitan el fenómeno de la 

participación yla acción, hay que calificar al factor de la movilización de recursos 

como un “vehículo” que permitirá a quienes posean los recursos individuales 

necesarios aparticipar y hacerlocon la predisposición psicológica.   

 

Estos vehículos de tipo organizacionales hacen referencia a la capacidad de 

iniciativa yal perfil de los líderes, su capacidad de reclutamiento, su habilidad para 

manejarrecursos o para utilizar los incentivos individuales con el fin de motivar 

una mayorparticipación y la pertenencia a asociaciones que aumenta loscontactos 

con otraspersonas y con ello la posibilidad de ser reclutado, sin descartar el 

elemento de las oportunidades políticas. 

 

En todo caso, el bienestar económico, la educación formaly/o las 

competenciasinformales, la disponibilidad de tiempo, el sentido de la 

eficaciapolítica (en sus dos formas: externa e interna) y el sustento moral e 

ideológicoaumentan las probabilidades de que se dé el fenómeno. Tampoco el 

argumento de los beneficios selectivos y colectivos es satisfactorio paraexplicar 

cuándo la gente se dispone a actuar políticamente. Las eleccionesestratégicas de 

los líderes, en cambio, determinan la forma de la participación. Laspresiones 

competitivas del sistema democrático alientan a los líderes políticos(partidos 

políticos, grupos de interés, agitadores, organizadores, etc.,) a movilizar asus 

ciudadanos. Las estrategias que éstos implementan para captar sus apoyos 

yesfuerzos determina quién, finalmente, participarán y, especialmente, cuándo lo 

hará. 

 

En resumen, el fenómeno surge de la interacción entre los ciudadanos y 

los“movilizadores” políticos, siendo un rol clavelas redes sociales que juegan para 
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proveer de información a través de estos espacios informales. Poca gente actúa 

espontáneamente en política, y para unagran mayoría ésta es algo remota a la 

experiencia cotidiana pese a que la atraviesacontinuamente. Seguramente, no 

constituye una prioridad para muchas personas. Porello, según esta tesis, concebir 

las prácticas de ciudadanía como siendo sostenidasúnicamente por la acción 

independiente iniciada por los individuos hacia la arenapolítica-pública es 

minimizar el contexto relacional en el cual la gente participa. 

 

En conclusión, la participación ocurre cuando las elecciones estratégicas de los 

líderespolíticos movilizan –directa o indirectamente- a los ciudadanos a participar. 

Lamovilización estratégica determina la forma y la ocasión de la participación. 

 

Quinta Tesis: el capital social puede ser un elemento clave para explicar la 

participación. Allí donde existan altos niveles de capital social habrá mayores 

probabilidades de contar con ciudadanos participativos. 
 

Las investigaciones que giran en torno al concepto de capital social y su rol en 

losdilemas de la acción colectiva también han proporcionado un conjunto de 

conclusionesque iluminan u oscurecen, según el caso, el estudio sobre la 

participación.Como se sabe, a mediados de los años 90´ el término capital social 

ha ganado unaextraordinaria y quizás desmedida atención en las ciencias sociales. 

Fenómenos tanvariados y disímiles como la participación ciudadana, los 

problemas de conductajuvenil, la socialización primaria y secundaria, la capacidad 

asociativa, el desempleo,el desarrollo económico, cuestiones de salud pública, la 

calidad de la democracia y eldesempeño de las instituciones, entre muchos otros, 

han sido explicados bajo estamisma lente (Portes 1998). 

 

El capital social es “el conjunto de redes sociales y vínculos de reciprocidad y 

confianza que se generanentre los miembros de una comunidad en el marco de la 

cooperación social y lainteracción” además de poseer modelos de compromiso 

estables y cívico y más rica será esta sociedad. Lo que en la práctica, se medirá a 

través de su principal indicador que llama“sociabilidad cívica” compuesto por las 
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siguientes categorías: densidad de la vidaasociativa, la asistencia a votaciones 

generales, asistencia a referéndum y lectura ysuscripción de periódicos. 

 

Muchos autores no consideran al capital social como una de las causas de 

laparticipación ya que su interés hace foco en las disparidades de rendimiento de 

los gobiernos, las implicancias sobre la participación asociativa enparticular son 

notorias y es por ello ahora abren el abanico al debate sobre él.  Con la inserción 

en redes sociales, los recursos quese generan y las actitudes cívicas que despierta 

así como las oportunidades queofrece para la movilización son elementos que no 

sólo influyen sobre la predisposicióna participar en la esfera pública, por lo que se 

debería potencializarla. 

 

El uso del capital social generado no depende sólo de la finalidad y 

otrascaracterísticas del grupo; depende también de la extensión de la actividad 

asociativa: ¿cuál son las pautas que los une?, Otro punto se refiere a la relación 

entre la confianza y la pertenencia asociativa que son sus motores.Por otro lado, la 

participación rara vez es un fenómeno espontáneo. Desde una miradarelacional, la 

participación siempre surge de la interacción de los ciudadanos y losmovilizadores 

o líderes políticos. 

 

En paralelo, otras caras del fenómeno aún no han sido profundizadas. En especial 

elanálisis del impacto de la participación sobre los mismos participantes y sobre 

elsistema político. Los estudios ya clásicos sobre formas de participación no han 

idomás allá de definir los inputs necesarios para este tipo de acción sin reparar en 

losresultados efectivos de ese proceso, especialmente, en términos de una 

mayorigualdad y efectividad en la toma de decisiones. 

 

1.3 CULTURA POLÍTICA Y CONTEXTO 

 

La cultura política y el contexto político han sido destacados por laliteratura como 

factores explicativos importantes de la implicación ciudadana en la cultura 
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política, que llevan a la modernización y la estabilidad democrática impulsado por   

Almond y Verba; se las definido como el conjunto deorientaciones cognitivas 

(conocimiento y creencias), de evaluación (opiniones y juicios)y actitudes que una 

población o colectivo manifiesta frente a diversos aspectos de lavida política. 

 

Las actitudes, orientaciones y valores(la cultura) es una variable capaz de explicar 

comportamientos políticos (la estructura)que tienen una manifestación macro. 

Luego los distintos componentesque conforman la cultura política y la estructura 

(el comportamiento político) mantienen(o deben hacerlo) una cierta relación de 

congruencia. 

 

Estamanifestación se da por las características de:lacoherencia, su carácter 

agregado y su durabilidad a través del tiempo. Es decir, la cultura política es 

conceptualizadacomo un reflejo relativamente coherente de un agrupamiento de 

actitudes, opiniones yevaluacionespara que la democracia funcione 

adecuadamente. 

 

También los conjuntos de valores son considerados prevalecientes y, porende, 

tratados como propiedades agregadas de la sociedad total. Y por último, losefectos 

de la cultura perduran a lo largo de la historia y resulta muy difícil - aunque 

noimposible - su transformación; esto hace considerar a la “cultura política” como 

compleja, multi-dimencional y relativamente autónomo.  

 

En la última década, el concepto volvió a ganar relevancia y fenómenos como 

laparticipación en sus variadas formas, el asociacionismo, la confianza social, 

elnacionalismo, etc., comienzan a ser explicados en clave cultural. 

 

En este marco, nuevos indicadores se han sumado a los tradicionalmente 

usados(“pertenencia a partidos políticos” o “ubicación en la escala ideológica”), y 

sonconsiderados buenos predictores de la participación política. Por ejemplo: el 

interéspor los asuntos políticos y públicos, el sentido de la eficacia política 
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(externa e interna),el valor cívico (implica la presencia de gratificación asociada a 

la participación), laconciencia grupal (convierte la participación en un tipo de 

obligación moral), lavaloración de políticas específicas que a los ciudadanos les 

gustaría verimplementadas y por ello, estarían dispuestos a participar; etc. 

 

La cultura debe ser entendida como una caja de herramientas quecontiene un 

repertorio de símbolos, de historias, rituales y visiones de mundo que lagente usa 

para resolver diferentes clases de problemas. Cada una de estasherramientas 

definen estrategias de acción; estrategias que para los actores que lasemprenden 

significan modos de organizar la propia experiencia. 

 

En definitiva, estos aportes, de una manera o de otra, subrayan la importancia de 

lacultura en tanto puede facilitar o constreñir determinados tipos de 

comportamientos,facilitar o constreñir la cooperación entre actores y de un modo 

más general definir elsentido común de lo que es posible o no en una sociedad 

particular en un tiempohistórico determinado. 

 

Los seres humanos no eligen loque ellos quieren como si se tratara de una “orden 

a la carta” como sostienen losenfoques más racionalistas. No sólo aquellas 

combinaciones que están culturalmentedisponibles figuran en el menú como 

establecen los culturalistas sino que enocasiones los arreglos institucionales son 

más decisivos a la hora de explicar cursosde acción. Las instituciones guían la 

acción, influencian las ideas, los valores y laspreferencias de los actores. 

 

El cuerpo teórico que ha brindado relevantes aportes al análisis del 

contextopolítico como facilitador de la participación proviene de la enorme y rica 

literaturaacerca de los movimientos sociales y los dilemas de la acción colectiva. 

En este marcoel concepto de “estructura de oportunidades políticas” ha sido 

utilizado en lasciencias sociales como una de las variables explicativas 
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fundamentales delsurgimiento de los movimientos sociales y el inicio de la acción 

pública. 

Eisinger (1973) analiza  laincidencia e intensidad de las protestas sociales en un 

conjunto de ciudadesamericanas pone de relieve las vinculaciones existentes entre 

el contexto político omedio ambiente y los patrones de comportamiento político. 

Estos elementos sonbásicamente la estructura institucional formal, el grado de 

concentración ycentralización del poder, la capacidad de dar respuesta del sistema 

político a lasdemandas, la estabilidad social y las características que asume la 

estructura social.Cada uno de estos factores individualmente y en su conjunto 

pueden obstruir o facilitarla actividad ciudadana en la persecución de 

determinados objetivos políticos.En general, esta teoría ha establecido que cuantas 

más oportunidades ofrece elsistema para la representación formal de los distintos 

grupos e intereses, más abiertaserá su estructura. Mientras que cuanto más 

concentrado está el poder formal ymenos permeable es a las demandas, su 

estructura será relativamente más cerrada ymenos huecos habrá para la acción. 

 

YTarrow (1994) ha sumado otros interesanteselementos a la definición ya ofrecida 

por Eisinger,  Para él, el término alude a las“dimensiones congruentes -aunque no 

necesariamente formales- del entorno políticoque ofrecen incentivos para que la 

gente participe en acción colectiva...”El autor distingue cuatro factores que 

favorecen el cambio en la estructura de lasoportunidades: la apertura del acceso a 

la participación, cambios en los alineamientosde los gobiernos, disponibilidad de 

aliados influyentes y por último, las divisiones entrelas elites y en el seno de las 

mismas. 

 

La imposibilidad dela participación directa en los asuntos públicos en relación con 

el tamaño de lacomunidad ha sido ya subrayada en numerosas ocasiones por los 

críticos de lademocracia participativa, y luego podemos advertir dela existencia de 

una relación entre el color político del gobierno local y la promoción dela 

participación o, al menos, el origen de la oferta participativa. Por lo que no existe 

mayor variaciones significativas que permitanapoyar la relación entre orientación 
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ideológica del partido político en el gobierno yexperiencias o políticas 

participativas. 

Todo parece indicar que la relación entre estas dos temas - el color ideológico 

delpartido en el gobierno y la manifestación de la participación- puede variar 

muchísimosegún los casos y atendiendo a una serie de factores, también, de 

tiposcontextuales de carácter histórico, institucional, social, cultural y político.La 

participación puede surgir como unademanda de los partidos de la oposición que 

luego cuando llegan al gobiernohace lento ese proceso o directamente no lo 

desarrollan. En este sentido, laparticipación puede convertirse en un activo 

electoral más que en un tema de laagenda de la política local.  

 

La oferta de oportunidades de participación por parte de los Gobiernos 

Municipales esuna “política pública sujeta a prácticas de oportunismo político, 

pues la demanda departicipación será canalizada y satisfecha siempre y cuando 

resulte beneficioso para elpropio gobierno” (Navarro 2002:53), es decir, busca la 

supervivencia electoral y política.   

 

Las presiones competitivas del sistema político puedenalentar a los líderes ya sea 

de partidos o grupos de interés a movilizar a susciudadanos. Las estrategias que 

éstos implementan para captar sus apoyos yesfuerzos determina quienes, 

finalmente, participan y, especialmente, cuándo loharán.Es por ello que pareciera 

ser necesario reparar en las vinculaciones entre losprincipales actores del sistema 

político, las luchas que se dan entre ellos y lacapacidad para generar o no 

consensos en esta materia.  

 

1.3.1 Gobiernos locales, políticas públicas y democracia: hacia roles 

másestratégicos 

 

Los actores políticos del país en los décadas han obedeció directrices gerenciales 

emanadas de otro centro decisor yparecen justificar su existencia en tareas 

meramente gerenciales o administrativas en los poderes locales desplegando 
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rolesoperativos de gran magnitud y se convierten en brazos ejecutores de los 

serviciospúblicos universales. 

Otro modelo de gobierno local son los que diseñan programas de desarrollo 

comunitario y redesde asistencia social, poseen mayor autonomía constitucional, 

pero operan al margende los grandes servicios del Estado proveedor.  Pero ambos 

modelos poseen  escaso poderde decisión sobre el diseño de políticas públicas de 

importancia para la comunidad.  

 

Sin embargo, en los últimos 10 años, el ámbito local está experimentando 

unimportante proceso de reestructuración y transformación caracterizado por, una 

revalorización como espacio emergente y relevante en el contexto dela 

globalización y, un cambio en la naturaleza política de losgobiernos.  Con 

mayor omenor intensidad, los municipios están ganando más capacidad de 

actuación,influencia y autonomía en sus decisiones. 

 

Siempre en el marco de los límites que impone el modelo territorial del Estado y 

laspautas de distribución del gasto entre niveles de gobierno, la oferta de 

políticaspúblicas está adquiriendo una naturaleza mucho más diversa. Es así como 

de unaestructura de intervenciones públicas poco compleja, especializada en la 

oferta deservicios públicos universales tradicionales (urbanismo, cultura y ocio) 

diseñados en elnivel nacional o central se está pasando a otra más integral y rica 

donde se intentaactuar en áreas por lo común al margen de la regulación 

municipal, por ejemplo:promoción económica (planes integrales de ciudad y de 

barrio), formación y empleo,medio ambiente, salud, exclusión social, género o 

telecomunicaciones. 

 

Al mismo tiempo, se profundiza el nivel de intervención sobre sectores ya 

incluidos enla agenda pero estableciéndose nuevas políticas de regeneración 

urbana, de serviciossociales y personales. Después aparece -el cambio de 

naturaleza política que estánexperimentando o la localización de la política,  se 

evidencia en un intento por instaurar y mejorar los canales decomunicación y 
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participación de los ciudadanos y asociaciones intermedias en laagenda política 

local, llegando incluso a emerger una nueva cultura política de lo nacional. 

La participación debe dar en los distintos niveles de gobierno, queconformarán 

instancias de participaciónintegradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno. La participación, entre otras acciones, se ejercerá para: elaborar 

planes y políticas nacionales, locales y sectoriales, entre los gobiernos y la 

ciudadanía; definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos, etc.  

 

GRÁFICO N° 1 Los mecanismos de la democracia 

 

 

Los GAD gozan de autonomía y se rigen, entre otros principios, por el de 

participación ciudadana. Para cumplir con esto, el Estado planificará el desarrollo 

para propiciar equidad social y territorial, proceso que debe ser participativo, 

buscando el Buen Vivir de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Las personas y colectividades deben participar en todas las fases de la gestión 

pública: planificación, ejecución y control de los planes en todos sus niveles. 

Para esto se deben diferenciar tres momentos, que pueden ir paralelamente 

activándose, para implementar la planificación, en la que se debe incluir a la 

ciudadanía: 

 

 Definir el Sistema de Participación Ciudadana que activará las instancias 

de  participación. 

 Conformar su Consejo de Planificación Local. 

 Definir el equipo técnico que formulará el Plan, que debe ser validado y 

consensuado con la ciudadanía.   

 

Los  niveles territoriales deben insertarse en los denominados soportes o sustentos 

en los que se fundamentan o adquieren vigencia. Se identifican tres tipos: Soporte 

Legal..., Soporte Técnico...y Soporte Social...»: sustentados en las fases de 

elaboración del PDOT, a través de las distintitas instancias, mecanismos e 

instrumentos de participación ciudadana que establece la LOPC. 

 

Para la activación del Sistema de Participación Ciudadana en las acciones de los 

GAD, hay que recordar que uno de los principios del ejercicio de la autoridad de 

los GAD se regula por la participación ciudadana (art. 3, literal g del COOTAD), 

y que este principio debe ser respetado, promovido y facilitadopor todos los 

órganos del Estado de manera obligatoria, para garantizar la toma compartida de 

decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, garantizando 

además la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Los GAD, las autoridades locales y/o el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS), pueden propiciar y apoyar a las Asambleas Locales, para 

hacer efectivo un verdadero sistema de participación, con criterios para la 

Asambleas Ciudadanas. 
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En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea para 

incidir en el ciclo de las políticas públicas. La Asamblea Ciudadana Plurinacional 

e Intercultural para el Buen Vivir estará conformada por delegadas y delegados de 

las asambleas locales, de cada consejo ciudadano sectorial y representantes de las 

organizaciones sociales de carácter nacional (art. 50 de la LOPC). La Asamblea 

Local constituyeel espacio de deliberación pública, fortalecimiento, e 

interlocución con las autoridades (art. 56 de la LOPC). Los GAD deberán definir, 

al momento de activar su sistema de participación ciudadana, si es la Asamblea su 

máxima instancia de participación, sin desconocer las otras instancias que deben 

complementar la acción de su gestión. Lo ideal sería que esto ocurra, y que de la 

Asamblea Ciudadana se propicien o surjan otras instancias de participación, sin 

desconocer el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de manera 

individual o colectiva, hacer uso del derecho de participación. En los siguientes 

gráficos se esquematiza su conformación a nivel nacional y local: 

 

1.3.2 Características de las Asambleas Locales 

 

Para conformar las instancias de participación ciudadana en todos los niveles de 

gobierno, según lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se 

debe considerar a los delegados y delegadas de la sociedad, en el ámbito territorial 

respectivo, designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales (art. 

65 de la LOPC), sin dejar de considerar la representación ciudadana de otras 

instancias que se activen de manera independiente a la Asamblea Local. 

 

Lo siguiente constituye el sustento legal respecto de la caracterización de las 

Asambleas: 

 

o GarantizarenlaconformacióndelaAsamblea los principios de: 

democracia, equidad de género, generacional, alternabilidad, 

rendición de cuentas; principios que deben plasmarse en sus 
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propios reglamentos o estatutos, de acuerdo a lo que establece la 

ley (art. 58 de la LOPC). 

o Identificaryconvocaralosactoressociales presentes en su territorio, a 

través de organizaciones sociales, identidades territoriales, 

temáticas, y ciudadanía en general, para que se conforme la 

Asamblea Local, (art. 57 de la LOPC). 

 

o Asignar fondos para el funcionamiento de la Asamblea en base a 

los criterios establecidos en la ley correspondiente, (art. 63 de la 

LOPC). 

 

o Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación Estado-sociedad, (art. 100 de la Constitución).  

 

o Promover la elección de tres representantes ciudadanos al Consejo 

de Planificación local (art.28 del COPFP). 

 

o Acoger las propuestas de agendas de desarrollo, planes, programas 

y políticas públicas, que realice la Asamblea, para la deliberación y 

toma de decisiones (arts. 60 y 57 de la LOPC). 

 

o Atender los mecanismos de rendición de cuentas que adopte la 

Asamblea, a la gestión pública, ajustados a la ética y la  ley (art. 60 

de la LOPC). 

 

o Acoger a los delegados designados por la Asamblea para poner en 

función todos los mecanismos, procedimientos e instancias de 

participación ciudadana implementados en los GAD (art. 65 de la 

LOPC). 

 

o La máxima autoridad que preside el Consejo de Planificación 

deberá promover que se designe la representación técnica a la 
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Asamblea Local, para así lograr la articulación y comunicación 

entre ésta y el GAD (art. 29 del COPFP). 

1.3.3 Funciones de las Asambleas Locales 

 

La LOPC establece en su art. 60: «Estos espacios de participación ciudadana 

tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de 

sus integrantes en el ámbito de los territorios locales; 

 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas 

locales;  

 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social; 

 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas  

al que estén obligadas las autoridades electas; 

 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional; y, 

 

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el 

amparo de la Ley» (LOPC, 2010: 31). 

 

1.3.4 Proceso para estructurar la Asamblea Local 

 

Los GAD, pueden propiciar la conformación de las Asambleas Locales en base a 

lo que establece la ley. Para esto se sugiere utilizar los siguientes pasos: 
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 Elaboración de Mapeo de Actores. 

 Definición de estrategia comunicación e información.  

 Hacer convocatoria pública para su conformación. 

 Elaboración de reglamento de funcionamiento. 

 Definición de Plan de Trabajo. 

 Integración de la representación técnica del Consejo de Planificación a la 

Asamblea Ciudadana para la elaboración del PDOT. 

 Levantamiento de acta de constitución. 

 Notificación al ConcejoCantonal, Provincial y/o Junta Parroquial, de 

acuerdo al caso. 

 Elección de directiva de la Asamblea, vía procedimientos parlamentarios. 

 Declaración del Concejo Cantonal, Provincial y/o Junta Parroquial, de 

acuerdo al caso, de que la Asamblea Ciudadana es la máxima instancia de 

participación y los otros mecanismos que activará. 

 

1.3.5 Mecanismos de participación ciudadana local 

 

Las instancias locales de participación son espacios conformados por: autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad en 

el ámbito territorial de cada nivel de gobierno. La máxima autoridadde cada 

gobierno es el responsablede la convocatoria, y cuyos delegados serán designados 

prioritariamentepor las Asambleas Ciudadanas Locales. Las instancias de 

participación se deben convocar cuando se requieran para cumplir sus finalidades, 

no menos de tres veces al año (art. 65 de la LOPC). 

 

Para la implementación de las instancias locales de participación se utiliza un 

conjunto articulado y continúo de: mecanismos, procedimientos e instrumentos.  

La LOPC señala como instrumentos con los que cuenta la ciudadanía, de forma 

individual o colectiva, para participar en la gestión pública de todos los niveles de 

gobiernos (art. 72 de la LOPC):  
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 LasAudienciasPúblicas(arts. 73-75 de la LOPC). 

 CabildosPopulares(art.76delaLOPC). 

 Sillavacía(art.77delaLOPC). 

 Veedurías(arts.78y84delaLOPC). 

 Observatorios(art.79delaLOPC). 

 Consejosconsultivos(art. 80 de la LOPC). 

 Consultaprevia(art.81delaLOPC). 

 Consultaambientalalacomunidad(art. 82 de la LOPC). 

 Rendicióndecuentas(art. 88 de la LOPC). 

 Presupuestosparticipativos(arts. 67-71 de la LOPC). 

 ConsejosLocalesdePlanificación,(art. 66 de la LOPC). 

 

Estos instrumentos se activan para la elaboración de planes y políticas públicas 

locales y sectoriales, definir agendas de desarrollo, mejorar la inversión pública, 

elaborar presupuestos, establecer rendición de cuentas, responder al control social, 

generar procesos de comunicación entre Estado-sociedad y promover la formación 

ciudadana. 

 

Algunas de estas funciones son de carácter obligatorioy deben ser implementadas 

por las máximas autoridades de los GAD. Se hará una descripción breve de cada 

una de estas funciones obligatorias, cuya profundización se puede referir a la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana.  
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Se hace énfasis en el Consejo de Planificación por ser la instancia en la que se 

activa directamente el Sistema de Planificación Participativa entre los GAD y la 

ciudadanía. 

 

 

GRÁFICO N° 2Procedimientos de participación ciudadana 

 

 

1.3.5.1 Audiencias públicas 
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Es la instancia de participación habilitada por la autoridad del GAD, ya sea por 

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

peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las 

audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de 

gobierno. 

1.3.5.2 Cabildos populares. 

 

Es una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de  

convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos 

vinculados a la gestión municipal. 

 

1.3.5.3 Silla vacía. 

 

Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas, en la que se 

dispondrá de una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 

varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, 

con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. En las 

asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se determinará el/los 

ciudadanos/ ciudadanas que deberán intervenir. La o las personas acreditadas lo 

harán con voz y voto. En el caso de que representen posturas diferentes, se 

establecerá un mecanismo para consensuar. Si no se lograra un consenso, solo 

serán escuchadas sus posturas sin voto. 

 

1.3.5.4 Veedurías 

 

Son mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la 

gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen fondos 

públicos, presenten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, 

para conocer e informarse monitorear, opinar, presentar observaciones, antes, 

durante o después de la ejecución de los planes, programas y proyectos o acto 
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administrativo, y exigir rendición de cuentas. Son de carácter cívico, voluntario y 

proactivo. 

 

1.3.5.5 Observatorios 

 

Se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan 

conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar 

diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el 

objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas 

públicas.  

 

1.3.5.6Consejos consultivos 

 

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por 

ciudadanas y ciudadanos, o por organizaciones civiles, que se constituyen en 

espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o 

paritarias podrán convocar en cualquier momento dichos consejos. 

 

1.3.5.7Consulta previa 

 

Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho 

colectivo a la consulta previa, libre e informada. Cuando se trate sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables, ellos, a través de sus autoridades, participarán en los beneficios; y 

recibirán indemnizaciones por perjuicios sociales, culturales y ambientales. La 

consulta la deben realizar las autoridades competentes.  

 

1.3.5.8Consulta ambiental a la comunidad 

 

La comunidad deberá ser consultada sobre toda decisión o autorización estatal que 

afecte su ambiente, previo una información amplia y oportuna. El sujeto 
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consultante será el Estado, quien valorara la opinión de la comunidad, según la 

Constitución, Leyes e Instrumento Internacionales de Derechos Humanos. 

 

1.3.5.9Rendición de cuentas 

 

Es un proceso sistemático, deliberado,interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y funcionarios, o sus representantes y representantes 

legales, según sea el caso, que están obligadas u obligados a informar y someterse 

a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de recursos públicos. Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de 

organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas. 

 

1.3.5.10Presupuestos participativos 

 

Es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos de los 

gobiernos. Se implementarán de manera inmediata y obligatoria en los GAD. El 

debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan 

de Desarrollo o PDOT, elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel 

territorial correspondiente. Es deber de todos los GAD formular los presupuestos 

anuales, y están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados 

de la ejecución presupuestaria. 

 

1.3.6 Los consejos locales de planificación 

 

Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo,requerirán 

de equipos técnicos especializados que faciliten la construcción participativa de 

cada una de las fases del PDOT: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión.  
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Para implementar la participación en el PDOT que son los que promueven y 

facilitan la conformación de la Asamblea Ciudadana Local autónoma, con niveles 

de enlace y de coordinación para legitimar la participación social.  El GAD 

implementará la estrategia comunicacional con los ciudadanos comprometidos 

activamente que permitan diagnosticar, proponer un modelo de gestión como 

manifiesto ciudadano construido por el colectivo social con perspectiva de futuro. 

GRÁFICO N° 3 Conformación de instancias de coordinación para elaborar 

el PDOT 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación usamos el método histórico,analítico y deductivo, observación 

directa para la recolección de datosprimarios aplicando todos los esfuerzos 

teóricos para entender las actividades quecumple la Participación Ciudadana 

dentro de los sectores en estudio. 

 

2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar el presente trabajo se utilizó tanto fuentes primarias como la 

encuesta, entrevista y fuentes secundarias como la lectura de libros, publicaciones 

e informes,referente al tema. 

 

Las fuentes primarias utilizadas para obtener información directamente de 

lapoblación es la tabulación de 100 encuestas y entrevistas a los habitantes de la 

población.  

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica cuantitativa, procedimientos estandarizadosde 

interrogación, con el fin de conseguir mediciones cuantitativas de la población, 

ubicada en las parroquias de José Luis Tamayo y Anconcito, pertenecientes al 

cantón Salinas, dela provincia de  Santa Elena. 

 

Lamodalidaddelainvestigaciónqueseutilizópara estainvestigaciónestápuntualizada 

en dos fases: 
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2.2.1 InvestigaciónDocumentalBibliográfica 

 

Se  aplicóesta modalidad conelpropósitodeconocer,ampliar,profundizary 

deducirdiferentes enfoques,teorías,conceptualizacionesy 

criteriosdediversosautoresque permita resolverla 

problemáticaencontrada,basándose endocumentosy libros. 

 

2.2.2 Investigación de Campo 

 

Se consideraestetipode investigaciónporque permitió 

realizarunestudiosistemáticode loshechosenellugar en que 

seproducenlosacontecimientos,esdecirpalpar larealizada deesta comunidad,para 

obtener informacióndeacuerdoconlosobjetivosdel 

proyecto.Estasmodalidadessonlasbasesenlainvestigacióna travésde lascualesse 

logra realizar un trabajo eficiente  para  alcanzar de los objetivos  que  esperamos 

conseguirennuestrotrabajodeinvestigaciónparaayudarainstitucióny porende ala 

población a su desarrollo. 

 

Esclaro  quesetratadedarsoluciones  alproblemapresentadoencuantoel 

deficientepresupuestoparticipativoquedificultaeldesarrollosocioeconómicoy el  

involucramiento delaciudadaníadelasparroquiasJosé Luis Tamayo y Anconcito, 

pertenecientes al cantón Salinas, porlo quees importante lautilizaciónde 

informaciónde diversosautoresque puedenser disertadas,interpretadasy compáralas 

con larealidadparadisminuir los problemasprovenientesde 

lasnecesidadesinsatisfechasde losgruposmás vulnerables. 

 

2.3TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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El tipo de estudio de la investigación se puede realizar considerando los 

siguientes: 

o PorelPropósito. 

 

Básica.-Tambiénsedenominapura,temática,fundamentalodeapoyo, sirve 

paraformular,ampliar oevaluar la teoría.Generaría nuevasleyes, teorías, 

principios, etc. 

 

o Porelniveldeestudio.- Sepuedeclasificarenexploratorio,descriptivoo 

correlacionary explicativo.Enlainvestigaciónseutilizaránlossiguientes 

niveles: 

 

Nivel exploratorio.- PAREDES W. (2009). “Se efectúa cuando el 

objetivo es examinar un tema poco estado. Son como cuando viajamos a 

un lugar que no conocemos, del cual no hemos vistos ningún 

documental. Al llegar no sabemos qué atracciones visitar, desconocemos 

el sitio, lo primero que hacemos es explorar, podemos perder mucho 

tiempo y dinero innecesariamente. Es la etapa de reconocimiento, 

búsqueda de información bibliográfica, visitas de campo, entrevistas a 

informantes claves, y todo aquello que busca familiarizar con las 

variables a estudiar. Pág. # 43. 

MENDEZ C.(2006). Son estudios exploratorioslasmonografíase 

investigacionesbibliográficasque buscan construirunmarco teórico 

dereferencia,olasorientadas al análisisdelos modelosteóricosde ciertos 

autores. Pág. #320. 

Nivel   descriptivo.-   PAREDES   W.  (2009).   “Científicamente 

describir esmedir.En un estudiodescriptivoserelacionauna serie de 

cuestionesy semide cadauna de ellasindependientemente para 

asídescribirloque se investiga.Consiste enreflejar loque aparece, tanto en 
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el ambiente, comosocial,ladescripciónpuede ser 

comoinformaciónprimaria osecundaria.Este nivel está encaminado al 

descubrimiento de relaciones entrelas variables.” Pág. # 43. 

MÉNDEZ C.(2006)El estudiodescriptivo acudeatécnicas específicas 

enlarecoleccióndeinformación, comolaobservación, las entrevistasy los 

cuestionarios.Tambiénpuedenutilizarse informesydocumentos 

elaboradosporotrosinvestigadores. Pág.#231. 

 

Explicativo.-Estádirigidoa responder a las causasde los eventos 

físicososociales,se centra en explicarporqué ocurreunfenómeno y enqué 

condicionesseda éste. PAREDES W. (2009).Esla etapade 

reconocimiento,búsqueda de informaciónbibliográfica,visita de campo, 

entrevistaainformantes clavesy todo aquelloquebusca familiarizar 

conlasvariablesa estudiar. Simple descubrimientode variables sin atender 

asurelación. Pág. # 45. 

 

Enconsideracióna lainvestigación,eneltipode estudiodeacuerdoa su 

clasificaciónporelpropósitoseutilizarálatipologíabásica porque permitirá obtener 

conocimientoscientíficoseneltemade unmodelode presupuesto participativoque se 

fundamenta enlaintegraciónentre losmiembrosdelGAD 

Parroquialylascomunidades deJosé Luis Tamayo y Anconcito. 

 

Porelnivelde estudioseimplementaráelexplicativoenrazóndeargumentar, comose 

elaboranlosprocesosdelpresupuesto,también se analizótoda la 

informaciónadquiridareferentealaConstitución,Códigosy Normativasvigentes del 

sector públicoylas variables. 
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Yelestudiodescriptivopara determinarlagestióndelasautoridadesenla 

elaboracióndeunmodelodepresupuestoparticipativo ylaopinióneinterésdela 

comunidad  respecto  al  mismo,  mediantelatabulación  delas  encuestas yla 

utilizaciónde laentrevistas,observacióndirectaconelpropósitodeestablecerlos 

motivos del problema ysus respectivascausasyefectos. 

2.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De entre losdiversosmétodosdeinvestigaciónexistentes,seprocederá autilizar 

comoherramientaestratégicapara la recopilacióndeinformaciónpertinentepara 

fundamentarel presente trabajolossiguientes: 

 

 
Métododeductivo.-PAREDESW.(2009).Eselquevadelogenerala 

loparticular,de loabstractoa loconcreto. Podemosmanifestar que 

estemétodosigue unproceso reflexivo,sintético,analítico,parte del 

problema (efecto) o ley yestablecelas posibles causas. Pág. #42. 

MÉNDEZ   C.  (2006).  Este  método  permite  que  las  verdades 

particularescontenidasenlasverdadesuniversalesse vuelvan 

explícitas.Estoses,que apartirdesituacionesgeneralesselleguena 

identificar explicacionesparticularescontenidasexplícitamente en 

situación general. Pág. #240. 

 

MétodoInductivo.- PAREDES W.(2009).Elinductivoesaquelque ve de 

loparticulara logeneral,entoncesesunprocesoanalítico, mediante 

elcualse parte delestudiodecausas,hechosofenómenos particulares para  

llegar al descubrimiento de un principio o ley general. Pág. # 41. 

 
AUGUSTOBERNAL C.(2006).Coneste métodoseutilizael 

razonamientopara obtenerconclusionesqueparte de hechos particulares 

parallegaraconclusionesdecaráctergeneral. Pág. #56. 

 

Losmétodosa utilizarsoneldeductivoporque parte de la investigación basada en 

las experiencias  positivas de  otros países, lo que  conlleva  a certificar  la 
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efectividaddeesteprocesodelpresupuestoparticipativo eimportanciadela 

implementaciónyadaptación del mismo acorde alas necesidades delacomunidades 

deJosé Luis Tamayo y Anconcito, 

elinductivoporquepermitiórecabarlasexperienciasvividas 

porlascomunidadesdelacualse extrajolosdatosmásrelevantesquefortalezcan la 

investigación. 

2.5 TÉCNICASDE INVESTIGACIÓN 

 

Entrelas más importantesquedescribe: 

 

Laentrevista.-esunreporte verbal deunapersona conelfinde obtener 

informaciónprimaria acerca de suconducta ode 

experiencias.Laspreguntas deberán serestandarizadastanto como 

seaposible, parapermitirlacomparación de lainformación recogida. 

 

Laencuesta.-Esuna técnica que a travésde preguntassirve para recabar 

informaciónacerca de lasvariables,medir opiniones, 

conocimientosyactitudes delas personas. 

 

Observación  científica.-La   observación  científica   no  debería 

basarse o limitarse a lo fáctico, sino que  también estarán lo 

tendencialylo teórico queson interpretados desdela cultura. 

 

Las ventajasde laobservaciónson:evita lodirectode larespuesta 

referenteauncomportamientooactitudy algunosdatosnopueden obtenersecon la 

ayudadeotros métodos. 

 

De acuerdo a lo que menciona (MÉNDEZ C. Páginas 249, 250y251), las técnicas 

derecopilación de datosqueutilizaronson: 
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Fuentes primarias.- Esposible que eldesarrollode la investigación 

propuesta  dependa  de la  información que  el investigador  debe 

recoger   directamente.  En  estas  técnicas  podemos  citar:  la 

observación,encuestas,cuestionarios, entrevistasysondeos. 

Fuentessecundarias.-Toda investigaciónimplica acudira estetipo de 

fuentes,que suministraninformaciónbásica.Se encuentranenlas 

bibliotecasyestáncontenidasenlibros,periódicosyotrosmateriales 

documentales, comotrabajosdegrado, revista especializada, 

enciclopedias, diccionarios, anuncios, etc. 

 

Comopodemosnotar existenvariastécnicas de recopilaciónde informaciónylas 

consideradasparafacilitardatosdecalidadpara nuestroestudioson:la 

observacióndirectadelasaccionesejercidasdesdelos GAD parroquialesyrealidad 

dela población de José Luis Tamayo y Anconcito.Delmismomodose 

efectuaránentrevistas,realizadasenuna conversaciónmuy 

agradableentrelosdiversosmiembrosde los GAD’sydemás 

involucradosennuestroestudio,cuyoobjetivoprimordialfue eldeobtener información 

primaria importanteyverás delos problemas de esta población. 

 

Yfinalmentelasencuestas,dirigidasalascomunidaddeJosé Luis Tamayo y 

Anconcitolamismaque serviráparamedirelgradodeconocimientossobre 

presupuestoparticipativo,las perspectivasdelagestiónparroquial,necesidadesy 

expectativasdetodosparael mejorfuncionamiento delos procesos. 

 

2.6 INSTRUMENTOSDELA INVESTIGACIÓN 

 

 FichadeObservación.-Esuninstrumento quepermiterecolectar 

informaciónconmayorprecisióndebidoaquese anotantodosloseventos 
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posiblessuscitadosenuna visita de campoademáspermiteresponder al 

objeto del proyecto que se efectuará. 

 

El orden delos datos de lafichadeobservación es: 

 

Nombredel lugar dondeserealizóla observación. 

Nombredel informanteoinformantes. 

Fecha. 

Tema. 

Texto:descripción de laobservación. 

Iniciales del investigador. 

 

 Guíade entrevista.-Esconsideradocomolasecuenciaestructurada de 

preguntasquesedisponenarealizarconlafinalidaddereconocerde forma directa 

cuales son las necesidades o motivos por  las que se desarrollaunfenómeno. 

 

 El cuestionario: Es  un instrumento básico que sirve para  obtener 

respuestasa laspreguntaspreviamenteelaboradasque sonsignificativas 

paralainvestigaciónsocialqueserealizay seaplicaaluniverso,oala 

muestra,utilizandoparaellounformulario,que losindividuosresponden por sí 

mismos. 

 

Estostresfueronlosinstrumentospara larecopilacióndeinformación autilizaren 

elproceso de investigaciónconla finalidad de recogerinformaciónacerca de la 

problemática planteada.Se aplicó la observación,elinstrumentoque 

utilizóeslafichadeobservaciónpara anotarlosdatosmásimportantesdeltemaen 

cuestión. 
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Tambiénse empleó laguíadeentrevista,yaque esuninstrumentoútilpara 

identificarlosproblemasylanzarpropuestasdesolución;asímismosemanejó la  

técnica de la encuesta mediante  un instrumento con preguntas cerradas 

realizadasalasdiferentescomunidadesqueconformanJosé Luis Tamayo y 

Anconcitopermitiendo recabarinformaciónrelevante delaciudadanía pararealizar 

el respectivoanálisis delas mismas. 

2.7POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:La poblaciónouniversoesla totalidadde unidadesde análisisa 

investigar,que por susimilituddecaracterísticassonmiembrosdeungrupo 

particular,  no  siemprees  posiblerecogerdatosatodos  loselementosdel 

universo, a estafracciónsela conocecomo muestra. 

 

Muestra: Todamuestrallevaimplícito un error muestral, estaes 

inversamente proporcionalal tamaño dela muestra, es decir,aun tamaño 

muestralmayor, el error muestral es menor. 

 

Es usual que  el investigador  admita  hasta un 5%  de  error,  en ese  caso 

hablamosde laposibilidadde que 5de cada 100sujetosuobjetosdeluniverso 

nocompartanlasconclusionesresultantesdelanálisisdelosdatosemitidos por la 

muestra.Dichode otromodo,lageneralizaciónde losresultadosserá posible a95 de 

cada100sujetos u objetos del universo. 

 

Parallevaracabolainvestigaciónesimportantesabereltamañodelamuestra que 

representaráelconjuntode característicasuopinionesenlatotalidadde la población 

permitiendo determinar lainformación clarayreferencial. 
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Se puede decirqueexistendostiposdemuestra:lamuestraprobabilísticay no 

probabilística.Eneste casose realiza la muestraprobabilística,la mismaque se 

divide en simple, estratificada, sistemáticay deáreas. 

 

Específicamentese aplicólamuestra probabilística simple,que consistióen 

seleccionartodosloselementosdeluniversoque tienenlaposibilidadde ser 

seleccionados para formar partedela muestra. 

 

 

Donde: 

 

n: tamaño de la muestra que deseamos conocer 

N: tamaño de la población objeto de estudio 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

e: error estándar 

k: nivel de confianza 

 

Aplicando la fórmula queda así: 
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n= 390 

 

La muestra en esta investigación será de 390 personas.  

 

Lapoblaciónqueseconsiderópara determinarlamuestradeestainvestigaciónes de 

1782 habitantes deAnconcito y de 14622de José Luis Tamayo, que de acuerdo 

al último censo poblacionalrespectivamente. Una vezrealizada lafórmulase 

determinóque lamuestra esde390encuestas. 

CUADRO N° 3Población Económicamente Activa deJosé Luis Tamayo 

 

Población 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Doctoresy Gerentes 15 9 24 

Profesionales, Científicos, 

Intelectuales 
42 84 126 

TécnicosProfesionales delnivel 

Medio 
36 12 48 

Personalde apoyo administrativo 78 63 141 

Trabajadores de los serviciosy 

Trabajadores 
332 257 589 

Agricultores ytrabajadores 

Calificados 
1,359 51 1,410 

Oficiales, operariosy artesanos 575 59 634 

Operarios deinstalaciones y 

Maquinaria 
253 23 276 

Ocupacioneselementales 1,106 250 1,356 

Ocupacionesmilitares - - - 

No declarado 192 112 304 

Trabajador nuevo 231 66 297 

Total 4,219 986 5,205 

Fuente:INEC 2010     
Autor:Del Pezo González Carlos Alberto 
 

 
CUADRO N° 4Muestra delaPEAPoblación 

 Hombre Mujer Total 

Profesionales, Científicos, 

Intelectuales 

 
7 

 
3 

 
10 
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Personal deapoyo 

administrativo 

 
2 

 
8 

 
10 

Trabajadores delos servicios y 

trabajadores 

 
15 

 
7 

 
22 

Agricultores ytrabajadores 

Calificados 

 
100 

 
50 

 
150 

Oficiales, operarios y artesanos 50 5 55 

Operarios deinstalaciones y 

Maquinaria 
25 0 25 

Ocupaciones elementales 45 55 100 

Total 244 128 372 

Fuente:INEC 2010     
Autor:Del Pezo González Carlos Alberto 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS 

PARROQUIAS ANCONCITO Y JOSÉ LUIS TAMAYO. 

 

1. ¿En qué medidas  los distintos contextos políticos influyen en la forma 

de la participación ciudadana que promueven los gobiernos locales de 

Anconcito y José Luis Tamayo? 

 

TABLA N° 1 Contextos Políticos 

Alternativas Frecuencias % 

Bastante 260 67 

Poco 122 31 

Nada 8 2 

Suman 390 100 
Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 
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GRÁFICO N° 4 Contextos Políticos 

Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 
 

De las encuestas realizadas destaca un 67% de la población que dice que la forma 

de la participación ciudadana influye Bastante en el contexto político en estas 

parroquias seguidas de un 31% que Poco y un 2% que Nada. 

2. ¿Cuál es el alcance de los contextos políticos de la participación 

ciudadana de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Anconcito y José 

Luis Tamayo? 

 

TABLA N° 2Alcance de la participación ciudadana 

Alternativas Frecuencias % 

Bastante 35 9 

Poco 304 78 

Nada 51 13 

Suman 390 100 
Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 Alcance de la participación ciudadana 

67

31

2

Bastante

Poco

Nada
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Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 
 

 

Los encuestados creen que el alcance de los contextos políticos en la participación 

ciudadana es Pocoinfluyente en sus localidadesen un 78%, seguido de un 13%  

que respondió que no influye en Nada y un 9 % dijo que influye Bastante. 

3. La dinámica de la participación ciudadana influyen en el contexto 

político de los GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo 

 

TABLA N° 3 Dinámica de la participación ciudadana 

Alternativas Frecuencias % 

Bastante 215 55 

Poco 109 28 

Nada 66 17 

Suman 390 100 
Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 
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Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 

 

Un 55% de los encuestados en las parroquias José Luis Tamayo y Anconcito cree 

que la dinámica que se utilice en la participación ciudadana influye Bastante en el 

contexto político que se desarrolla, 28% que dijo que influía Poco  frente a un 

17% del resto que dijo que no influía en Nada.  

4. ¿En qué medida la cultura política advierte la forma de la 

participación ciudadana de los GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis 

Tamayo. 

 

TABLA N° 4Medida de la Cultura Política 

Alternativas Frecuencias % 

Bastante 301 77 

Poco 62 16 

Nada 27 7 

Suman 390 100 
Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 
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GRÁFICO N° 7Medida de la Cultura Política 

Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 

 

 

Los encuestados afirmaron masiva con un 77% que la cultura política de la 

población de estas parroquias advierte Bastante la medida de su participación 

ciudadana en los GAD’s, frente a un 16% que dijo que Poco se puede advertir por 

su cultura política y un 7% nos dijo que Nada. 

5. ¿Cuál es su criterio respecto al alcance del involucramiento de la 

participación ciudadana en los GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis 

Tamayo. 

 

TABLA N° 5 Criterio de la participación ciudadana 

Alternativas Frecuencias % 

Excelente 105 27 

Bueno 164 42 

Regular 121 31 

Suman 390 100 
Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

     Autor: Carlos Del Pezo González 
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GRÁFICO N° 8 Criterio de la participación ciudadana 

Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron un 42% de ellos que era Bueno el 

alcance del involucramiento de la población en la participación ciudadana con los 

GAD’s de sus parroquias, un 31% dijo que era Regular y un 27% dijo que era 

Excelente. 

6. ¿Cree usted que la cultura política es dinámica en la participación 

ciudadana del GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo? 

 

TABLA N° 6 Dinámica de la Cultura Política en la Participación Ciudadana 

Alternativas Frecuencias % 

SI 121 42 

NO 164 58 

Suman 285 100 
Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 
Autor: Carlos Del Pezo González 
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GRÁFICO N° 9 Dinámica de la Cultura Política en la Participación 

Ciudadana 

Fuente: Encuestas en Anconcito y José Luis Tamayo 

Autor: Carlos Del Pezo González 

 

Un 58% de los encuestados en las parroquias de Anconcito y José Luis Tamayo 

contesto que NO creen que la cultura política de esta población se dinamice por la 

eficiente participación ciudadana y el otro grupo dijo que SIcon un 42%. 

3.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A PERSONEROS DE LOS 

GADS PARROQUIALES DE ANCONCITO Y JOSÉ LUIS TAMAYO. 

 

1.- ¿Sabe usted cuál es la gestión que realiza el sector público? 

 

En consideración a ésta pregunta, se pudo conocer que las parroquias cuentan con 

evidencias que están a la vista de la ciudadanía, por lo que es fácil deducir que sí 

existe gestión de parte de los entes del sector público. 

 

2.- ¿Conoce usted cuales son las actividades de los GAD’s parroquiales? 

 

42
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NO
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De las opiniones obtenidas la población si es bastante informada ya que Anconcito 

es un puerto pesquero que tiene concentrada la población y se da con mucha 

facilidad la información de las actividades del GAD, así también ocurre en el 

GAD de José Luis Tamayo, resaltando que ésta parroquia dispone de un medio 

radial conocido como la VOZ DE LOS TECHOS, que permanentemente brinda 

información de lo que acontece en toda la población incluyendo al GAD. 

 

3.- ¿Sabe usted, cuáles son sus derechos ciudadanos? 

 

La apreciación que se da es medianamente aceptable, sin embargo manifiestan que 

el rol desempeñado por la UPSE a través de la carrera de Administración Pública, 

conjuntamente con funcionarios de Participación Ciudadana de la provincia de 

Santa Elena, están trabajando en la difusión de los derechos ciudadanos. 

 

4.- ¿Sabe usted cuáles son sus deberes ciudadanos? 

 

Esta pregunta está muy relacionada con la anterior y la tendencia a mediano plazo 

es que la gente está tomando conciencia de sus deberes ciudadanos y 

paulatinamente se está incrementando a quienes antes no conocían. 

5.- ¿Cree usted que los procesos que se realizan en los GAD’s parroquiales 

son democráticos? 

Los procesos son democráticos y estos lo garantizan por los veedores que viene 

delegado por el Consejo Nacional Electoral, la manifestación de esta situación se 

da porque en la última elección no hubo ningún disturbio que pueda empañar este 

proceso.  

 

6.- ¿Cree usted necesario evaluar la gestión presupuestaria de los GAD’s 

parroquiales? 
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Es un mecanismo que se está dando a nivel no solamente de los GAD’s 

parroquiales, sino a nivel de todas la instituciones pública, por lo que aparte de ser 

necesario, es prácticamente una obligación evaluar la gestión presupuestaria. 

 

7.- ¿Considera usted que es necesario priorizar los proyectos sociales? 

La mayoría considera pertinente priorizar los proyectos sociales, considerando la 

diferencia entre las obras civiles o materiales  y el desarrollo del talento humano, 

es decir se están realizando obras que a futuro englobará en proyectos sociales, 

cuando se dé también énfasis en el talento humano de la población, pero que ya se 

dispone en los dos GAD’s, de espacios para el desarrollo socio cultural y 

ambiental. 

 

8.- ¿Es necesario establecer objetivos coordinadores entre las autoridades y la 

comunidad? 

La mayoría consideró necesario, y se está consiguiendo este objetivo mediante las 

reuniones con líderes barriales quienes son los portadores de las necesidades o 

perspectivas que tienen la ciudadanía.La manifestación reflejada en la última 

elección electoral realizada en el presente año 2014, en la cual ganaron candidatos 

a la presidencia de los dos GADs, de la misma línea política anterior, es decir 

fueron reelectos, indica que son totalmente democráticos, dado a que ganaron la 

presidencia abrumadoramente. 

3.3 CONCLUSIONES 

 

Existe un mínimo nivel de estrategias para desarrollar los procesos internos que 

faciliten la incorporación de la ciudadanía en los procesos que realizan los GADs 

parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo, en lo referente a la formulación de 

programas o planes para que se cumpla la  Ley de Participación Ciudadana. 
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Uno de los problemas más representativos es la comunicación, que si bien pueden 

hacerlo, ésta se podría potenciar y mejorar la calidad de información, con lo cual 

se disminuiría la ausencia de la ciudadanía, en los eventos de interés social. 

 

Es como un denominador común la poca o a veces ninguna planificación 

institucional, dada quizás a que muy pocos profesionales o público en general, no 

conocen sobre ésta temática, que induciría a mayor flexibilidad en las metas 

planteadas o hacer los correctivos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 RECOMENDACIONES 

 

Implementar estrategias que faciliten el desarrollo de los procesos en la que 

conduzcan a la inclusión y participación ciudadana y ejercer el derecho que la 

misma Ley de Participación Ciudadana otorga. 
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Delinear los más idóneos canales de comunicación para la ejecución de los 

procesos de participación ciudadana en beneficios de los GADs, parroquiales de 

Anconcito y José Luis Tamayo. 

 

Elaborar un modelo técnico administrativo, que evalúe la gestión de las 

autoridades y directivos responsables del buen funcionamiento de los GADs 

parroquiales en estudio. 

 

La Misión y Visión Institucionales, deben ser actualizadas, considerando las 

necesidades de la población y las normativas legales vigentes del entorno macro 

ymicrosocial y las tendencias globales del aspecto económico. 
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CAPÍTULO IV 

 

SISTEMA POLÍTICO Y FORMAS DE GOBIERNO EN EL ECUADOR 

DESDE EL PERÍODO 2003- HASTA LA ACTUALIDAD. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de este tema se realizó un análisisal sistema político y a las 

formas de gobierno en el Ecuador desde el período 2003 hasta la actualidad. En la 

trayectoria política de estas etapas, los cambios han sido sustanciales y radicales, 

comparados con la década de los noventa que es la más cercana a la que 

estudiamos, en la que ocupaba en primer plano un vigoroso movimiento indígena 

que junto a otros movimientos sociales incorporaron los temas de la redistribución 

de tierras, crédito, seguridad social y el reconocimiento étnico, de género,  y una 

nueva democracia. 

 

Sin embargo esto no tuvo eco en los gobiernos que le precedieron, más bien 

ampliaron la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres lo que defraudó a los 

ciudadanos por alcanzar una democracia. Es una de las causas por la que  partidos 

democráticos fueron perdiendo espacios, dejaron de representar a los intereses 

nacionales y solo expresaban los intereses de pequeños grupos de poder 

económicos. No había ningún tipo de control  ni mecanismos concretos de 

participación ciudadana en las fases de gestión pública. Los paros, los 

levantamientos las marchas las vigilias fueron estrategias y acciones de 

resistencias para la elaboración de propuestas para un encuentro entre el estado y 

la sociedad que finalmente han dado resultado, al profundizar la democracia 

participativa y representativa. 

 

Hoy los habitantes están queriéndose empoderar de sus derechos ciudadanos, 

situación que antes no era de su interés. 
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A continuación se analizará las acciones más relevantes en torno alSistema 

Político y Formas de Gobierno en el Ecuador desde el Período 2003 - hasta la 

Actualidad. 

 

4.1.2  Sistema y forma de gobierno. 

 

Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 

democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, 

electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada. 

 

En el año 2003, el vicepresidente Gustavo Noboa, gestionó acuerdo con el FMI , 

Oleoducto de Crudos Pesados. El coronel retirado Lucio Gutiérrez  2003 (PSP), 

fue una agrupación populista de centroizquierda, que actuó en alianza con 

movimientos indígenas y de extrema izquierda. 

 

Fue destituido por el Congreso en abril de 2005, sucediéndole en el cargo el 

vicepresidente Alfredo Palacio. 

 

En noviembre de 2006, Rafael Correa fue electo como presidente para el período 

2007-2011. El 15 de abril de 2007 se eligió a la Asamblea Constituyente. Crisis 

política 30 de septiembre de 2010,  fue declarada por el gobierno como intento 

de golpe de Estado. 

 

La elección presidencial del 17 de febrero de 2013 dio como resultado la 

reelección del populista Rafael Correa con su binomio Jorge Glas .La nueva 

asamblea tomo posesión el 15 de mayo de 2013. 

 

El actual gobierno durante su mandato ha conseguido darle estabilidad política y 

social a su país, sino que ha conseguido fortalecerse durante estos años con un 

apoyo cada vez más creciente en su población, está reflejado en el apoyo popular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Noboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Palacio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Glas
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sufragado en tres elecciones presidenciales, obteniendo su movimiento la mayoría 

de asambleístas constituyentes en dicha asamblea y obtener la aprobación de la 

nueva carta magna. 

 

4.1.3 Ideologías políticas 

 

Durante el período 2003 hasta la actualidad hemos tenido ideología derechista o 

capitalista, centro izquierda, centro derecha y actualmente una ideología 

totalmente de izquierda o socialista, podríamos señalar que en el 

períodoGutierrista se planteó el capitalismo,  sistema económico en el que los 

individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el 

intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que 

intervienen los precios y los mercados, siendo el sistema socioeconómico casi 

exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la I Guerra Mundial, tras la 

cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, el comunismo, que se 

convirtió en el opuesto al capitalista. 

 

El período del Presidente Rafael Correa Delgado,  se caracteriza por ser socialista, 

su base fundamental es la justicia, la defensa de la justicia, de la igualdad en lo 

que se refiere a la distribución de la riqueza. Por eso, la alternativa social va a 

reforzar enormemente el papel del ESTADO FUERTE - PLANIFICADOR. La 

función del estado ha sido  conseguir esa igualdad y no en beneficio de 

determinados sectores. Redistribuir la riqueza entre todos los ciudadanos. 

 

4.1.4 Órganos del poder o de gobierno.- 

 

CONSTITUCIÓN DE 1998. CONSTITUCIÓN DEL 2008 

FUNCION LEGISLATIVA FUNCION LEGISLATIVA 

FUNCION EJECUTIVA FUNCION EJECUTIVA 

FUNCION JUDICIAL FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA 

LOS ORGANISMOS ELECTORALES. FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN. FUNCION ELECTORAL 
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4.1.5Leyes más importantes 

 

Las leyes más importantes que se trataron fueron: 

 

FUNCIÓN LEGISLATIVA: 

 

 Ley reformatoria al código penal 

 Ley reformatoria a la ley orgánica de control del gasto electoral y de la 

propaganda electoral 

 Ley que reforma al artículo 130 de la constitución política de la republica 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA: 

 

 Reglamento de concesiones del sector vial 

 Reglamento general de la ley orgánica de aduanas 

 Reglamento para la aplicación de ley de régimen tributario interno 

 Reformase el nivel arancelario constante en el nivel nacional de 

importaciones del 5% al 10% para varias partida arancelarias. 

 

CONGRESO NACIONAL 

 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PUBLICADO POR LEY 

No. 100 EN REGISTRO OFICIAL 737 DE 03 DE ENERO 2003. 

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIO)  

 LEY DE CUOTAS EN ECUADOR (esta fue muy importante en el 

período 2003) 

 LEY MARCO DELA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL 

SECTOR PÚBLICO  
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4.1 6 Políticas pública y obras públicas más importantes. 

 

En este período las políticas más representativas fueron: "Bajar  los intereses de 

los préstamos y otorgar anticipos productivos al 1% de interés a los pequeños 

comerciantes y emprendedores a través de la motivación de la presencia de banca 

extranjera en el Ecuador a fin de reducir la inflación y combatir la corrupción. 

 

También dijo que elevará a principio constitucional la estabilidad económica con 

el fortalecimiento del dólar como moneda de circulación nacional, "no una 

venezolana ni andina"; la apertura a las concesiones para la administración 

temporal de las empresas telefónicas, eléctricas, Aduanas y PETROECUADOR. 

 

Así también, aseguró que instaurará una mejor política social en beneficio de la 

gente más pobre del país, con el objetivo de manejar este caudal del Estado de una 

manera sana, responsable, disciplinada y técnica. "Esta administración tiene que 

ser técnica y no ideológica", recalcó.Indicó que igualmente establecerá en el 

Ecuador un ambiente favorable para las inversiones productivas con el propósito 

de recuperar la confianza en el Gobierno ecuatoriano. "Somos uno de los países 

que tiene menor inversión extranjera", aportó el candidato a Carondelet. 

 

El líder del PSP aseguró apoyar a la agricultura, al turismo y a la pesca, además, 

reforzar la inversión del Estado dando prioridad a la salud, educación y 

vivienda.Por otra parte, en el ámbito social, Gutiérrez señaló el incremento del 

presupuesto de la educación al 6% del producto interno bruto (PIB), equivalente a 

USD 2,3 millones para que la educación sea gratuita y obligatoria hasta el 

bachillerato e indicó que decretará el libre ingreso a la universidad. 

 

Finalmente, aseguró el aumento del presupuesto de salud al 1% del presupuesto y 

un seguro médico para los más pobres, y la creación de un seguro de desempleo 

por seis meses para quienes pierdan el trabajo.Gutiérrez pretendía plantear la Ley 

Trole III, que incluiría reformas a los sectores petrolero, eléctrico y a la seguridad 
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social, para facilitar la participación de capital privado y ampliar las posibilidades 

de colocar bonos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Reorganizó el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, fue 

entonces que consumó la concentración de poderes al nombrar en el Congreso una 

nueva Corte Suprema de Justicia de facto, que los juicios en contra de los ex 

presidentes Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto 

Dahik, quienes incluso regresaron del exilio, lo que provocó fuertes protestas y 

movilizaciones por parte de la población. 

 

4.1.7  Finanzas públicas 

 

La mayor parte de inversión social en esta época hasta antes del 2007 fue producto 

de los ingresos petroleros y las divisas que ingresaban al país, en  la época de 

Rafael Correa en cambio las cosas cambian porque el gran parte del gasto público 

es a través de los impuestos que año a año ha ido creciendo. 

 

La histórica cantidad de recursos que durante este tiempo ha manejado el Estado 

le ha permitido imponer políticas económicas apegadas a un fuerte gasto público. 

Al no disponer de una política cambiaria, el objetivo se centró en armar todo una 

estructura donde los recursos ingresen permanentemente. De esta manera, vio en 

la política tributaria una herramienta vital para asegurar los fondos 

presupuestarios. El precio del barril de petróleo ha facilitado el escenario para 

tener carreteras de primer orden, edificar infraestructura necesaria y sostener un 

gordo aparato burocrático". Ese cambio en la fisonomía es el orgullo del Gobierno 

ecuatoriano, quien asegura de manera constante que las inversiones en salud y 

educación han sido históricas y que hoy más que nunca el desempleo y la pobreza 

han disminuido. Sin embargo, todo este andamiaje también ha tenido una cara B: 

el fuerte impulso al consumo ha desarrollado una economía con fuerte presencia 

de importaciones. Además, los requerimientos para financiar los presupuestos 

anuales han obligado a incrementar la deuda externa (con China) e interna 
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(emisión de bonos) y a diseñar leyes que cada vez presionan más al sector privado. 

La aplicación de la metodología socialista es similar con la de sus socios: 

renegoció su deuda e incumplió los compromisos asumidos con los Global 12 y 

30; mantiene un control, vía impuestos, a la salida de divisas; entró a los mercados 

a regular los precios; y, aunque no lo ha hecho, también abrió la opción de 

expropiar bienes de firmas extranjeras.  

 

4.1.8 Partidos políticos y sistema electoral 

 

En el año 2004, surgieron varios movimientos políticos independientes (MPI) con 

afanes de participación electoral que, en alianza con el MUPP-NP. Partido Acción 

Popular Revolucionaria Ecuatoriana (APRE) ,Coalición Nacional Republicana 

(CNR),Partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP) ,Partido Conservador 

(PC) ,Partido Democracia Popular - Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC) 

,Partido Demócrata (PD),Partido Izquierda Democrática (ID) ,Partido Liberal 

Radical Ecuatoriano (PLRE)  ,Movimiento Ciudadanos Nuevo País ,Movimiento 

Independiente para una República Auténtica (MIRA),Movimiento Patria 

Solidaria, Movimiento Partido Movimiento Popular Democrático (MPD),Partido 

Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN),Partido Republicano (PR) 

,Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE),Partido Social Cristiano (PSC) ,Partido 

Socialista - Frente Amplio (PS-FA) ,Partido Sociedad Patriótica 21 de enero(SP) 

,Partido Unión Alfarista (FRA) ,Partido Unión Nacional – UNO, movimiento 

Patria Altiva y Soberana ( PAIS ),partido político Avanza, Partido  creando 

oportunidades (CREO),Partido Político suma  

 

En general, estos movimientos surgen como consecuencia de la incapacidad de los 

partidos para dialogar con el resto de la sociedad y su esquema de manejo 

caudillista y/o elitista. En todo caso, la emergencia de estos movimientos 

representa también lo que podría llamarse una «sobreoferta» de candidaturas, que 

a veces satura y confunde al electorado. Este fenómeno podría estar incidiendo en 

el crecimiento de los votos nulos y blancos. 

http://www.prian.org.ec/
http://www.prian.org.ec/
http://www.prian.org.ec/
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Para el referéndum de la actual Carta Constitucional del Ecuador, se registraron 

alrededor de 130 organizaciones, entre partidos y movimientos políticos. En el 

año 2009, el Consejo Nacional Electoral daba cuenta de 13 partidos políticos, 37 

movimientos políticos nacionales, 4 movimientos políticos internacionales y 182 

movimientos políticos provinciales. 

 

Ante tal cantidad de partidos y movimientos, emergen muchas dudas. Entre ellas, 

si, en realidad, cada uno cuenta con una ideología definida, si la democracia 

participativa rige los procesos internos, si permiten y permitirán una renovación 

en sus filas y, finalmente, si se mantendrán a lo largo del tiempo. 

 

4.1.9 Sistema electoral 

 

El contexto dentro del cual se selecciona un sistema electoral puede ser, si el 

electorado percibe o no como justo al sistema, si el gobierno puede aprobar leyes 

y gobernar de manera eficiente y; si el sistema no discrimina contra determinados 

partidos o grupos de interés. 

 

El sistema electoral actual asegura que: 

 

Los representantes rindan cuentas, fortalecer los partidos políticos, promover la 

oposición y supervisión legislativa, hacer de las elecciones un proceso sustentable, 

realizar un proceso de cambio. La realidad política y el deseo de los partidos 

gobernantes por mantener su poder e influencia pueden sr tan importantes para 

obstruir un proceso de reforma al sistema electoral, para favorecer a los aliados. 

 

Es necesario que los sistemas electorales se ajusten con el tiempo para responder 

adecuadamente a las nuevas tendencias y exigencias políticas demográficas y 

legislativas.Una vez considerado  la posibilidad de cambiar la magnitud de los 

distritos, los umbrales de votación o la fórmula para la distribución de escaños. 
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Muchas de las reformas más significativas propuestas en los últimos años han 

implicado la incorporación de un componente de listas de representación 

proporcional a sistemas existentes de mayoría simple, para crear un sistema mixto 

más proporcional. 

 

4.1.10 Plan de gobierno 

 

LUCIO GUTIÉRREZ.- Vamos a defender la dolarización, a focalizar los 

subsidios y controlar el gasto público a través de la supresión de instituciones 

ineficientes que mantenga el Estado. 

 

Reformaremos la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

para beneficio de toda la población. 

 

En lo Social planteamos la creación del Banco de Tierras, fomentaremos la 

microempresa e impulsaremos los programas de atención para los grupos 

vulnerables. Apoyaremos a la mujer trabajadora con la revisión de la jubilación 

especial con 25 años de aportaciones. 

 

Nuestros legisladores  impulsarán la fiscalización del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), del Ministerio de Salud, Ministerio de Obras 

Públicas, Ministerio de Deportes para transparentar las obras ejecutadas y 

sancionar a los responsables por su negligencia. Bajaremos  los intereses de los 

créditos del Banco de Fomento y la banca privada. Buscaremos restablecer los 

equilibrios macroeconómicos, controlaremos la inflación, incentivaremos la 

producción y la recaudación eficiente y proporcional de impuestos. 

 

Plan de Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, período 2008 – 2013 

 

1) REVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICA. 
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2) REVOLUCIÓN ÉTICA: COMBATE FRONTAL A LA 

CORRUPCIÓN. 

3) REVOLUCIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA. 

4) REVOLUCIÓN EDUCATIVA Y DE LA SALUD, y 

5) REVOLUCIÓN POR LA DIGNIDAD, LA SOBERANÍA Y LA 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. 

 

4.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Considerando importantecomo sustento legalenel tema deinvestigación  tenemos 

la ConstitucióndelEcuadorensuTÍTULOI:ELEMENTOSCONSTITUTIVOS DEL 

ESTADO,Capítuloprimero:Principiosfundamentales,Art.3mencionalos deberes 

primordialesdeEstado,enelquepodemosdestacarelnumeral(5) que dice:Planificar 

eldesarrollonacional,erradicarla pobreza,promovereldesarrollo sustentabley 

laredistribuciónequitativadelosrecursosy lariqueza,paraacceder  albuenviviry 

elnumeral(6)quepuntualiza:Promovereldesarrolloequitativoy solidariodetodoel 

territorio,medianteelfortalecimientodelprocesode autonomíasydescentralización. 

 

Asímismohacemosreferenciaal Art.6,delaconstituciónquedescribelos 

derechosquetienenlasecuatorianasy losecuatorianosparaparticiparentodos 

procesosdeinteréspúblicopara que todoslosprocesosseanllevadosdemanera 

equitativa,yestosderechosson: 

 

1. Elegiryser  elegidos. 

2. Participar en los asuntosdeinterés público. 

3. Presentarproyectos de iniciativapopularnormativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 
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6.  Revocarelmandatoquehayanconferidoalasautoridadesdeelección 

popular. 

7. Desempeñarempleosyfuncionespúblicasconbaseenméritosy 

capacidades, yen  un  sistemadeselección ydesignación  

transparente, incluyente,equitativa,pluralistay 

democrática,quegaranticesu participación,concriteriodeequidady 

paridaddegénero,igualdadde 

oportunidadesparalaspersonascondiscapacidady participación 

intergeneracional. 

 

Adicionalmenteesimportantedetallar elTÍTULOIV:PARTICIPACIÓNY 

ORGANIZACIÓN DEL PODER,Capítuloprimero:Participaciónendemocracia, 

Secciónprimera: Principiosde la participaciónque establece enelArt.95.-Las 

ciudadanasy ciudadanos,enformaindividualy colectiva,participarándemanera 

protagónicaenlatomadedecisiones,planificacióny gestióndelosasuntos públicos,y 

enelcontrolpopulardelasinstitucionesdelEstadoylasociedad,yde sus representantes, 

en un proceso permanente  de  construcción del poder ciudadano.  La  

participación  se  orientará   por  los  principios  de  igualdad, autonomía, 

deliberaciónpública, respetoa la diferencia,controlpopular, solidaridad 

einterculturalidad. 

 

Tambiénenla Seccióntercera. Participaciónenlosdiferentesnivelesdegobierno 

Art.100menciona:En todoslosnivelesde gobiernose conformaráninstancias de 

participaciónintegradaspor autoridadeselectas,representantesdelrégimen 

dependientey representantesdelasociedaddelámbitoterritorialdecadanivelde 

gobierno,quefuncionaránregidasporprincipiosdemocráticos.Laparticipación en 

estas instancias seejercepara: 
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1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernosyla ciudadanía. 

2. Mejorar lacalidad delainversión públicaydefinir agendas dedesarrollo. 

 

3. Elaborar presupuestosparticipativos de los gobiernos. 

 

4. Fortalecerlademocraciaconmecanismospermanentesdetransparencia, 

rendición de cuentasycontrol social. 

 

5. Promover laformación ciudadanaeimpulsarprocesos de comunicación. 

 

Para elejercicio de estaparticipaciónseorganizaránaudienciaspúblicas, 

veedurías,asambleas,cabildospopulares,consejosconsultivos,observatoriosy las 

demás instancias quepromuevala ciudadanía. 

 

Asímismo otroartículo quehace referenciaaltemadeinvestigaciónesel101que 

estipula: Las sesiones de  los gobiernos autónomos descentralizados serán 

públicas,y enellasexistirálasillavacíaqueocuparáunarepresentanteoun 

representante ciudadanoenfunciónde lostemasa tratarse,conelpropósitode 

participaren su debateyen la toma dedecisiones.Otros artículos establecidos en la 

carta magna y  que hacen énfasis a la 

problemáticadeinvestigaciónsonlossiguientes:Artículo267,hacereferenciaa las 

competencias exclusivas que  tienen los gobiernos parroquiales rurales, también 

detalladas enelCOOTAD. 

 

Ademáselartículo279.- Elsistema nacionaldescentralizadode planificación 

participativa organizarála planificaciónparaeldesarrollo.Elsistema se 

conformaraporun Consejo Nacional dePlanificación, que integraráalos distintos 

nivelesdegobierno,conparticipaciónciudadanay tendráunasecretaríatécnica, quelo 

coordinará. 
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TambiénelArtículo270.-Losgobiernos autónomosdescentralizadosgenerarán 

suspropiosrecursosfinancierosy participarándelasrentasdelEstado,de conformidad 

con los principios desubsidiariedad,solidaridadyequidad. 

ElArtículo271.-Losgobiernosautónomosdescentralizadosparticiparánde al 

menoselquinceporcientodeingresospermanentesy deunmontonoinferioral cinco 

por  ciento de  los no permanentes correspondientes al Estado  central, excepto 

los de endeudamientopúblico. 

 

Lasasignacionesanualesseránpredecibles,directas,oportunasy automáticas,se 

haránefectivasmediantelastransferenciasdesdelacuentaúnica deltesoro nacional 

alascuentas delos gobiernosautónomos descentralizados. 

 

Artículo272.- Ladistribucióndelosrecursos  entrelosgobiernosautónomos 

descentralizados seráreguladapor laley,conformealos siguientes criterios: 

 

1. Tamañoydensidad delapoblación. 

2.   Necesidadesbásicasinsatisfechas,jerarquizadasyconsideradasen 

relaciónconlapoblaciónresidenteenelterritoriode cada unodelos 

gobiernosautónomos descentralizados. 

3. Logrosenelmejoramientodelosnivelesde vida,esfuerzofiscaly 

administrativo,ycumplimientodemetasdelPlanNacionaldeDesarrollo 

ydel Plan dedesarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Artículo273.-lascompetenciasque asumanlosgobiernosautónomos 

descentralizados serán transferidascon loscorrespondientes recursos. No habrá 

transferencia decompetenciassinla transferencia de recursossuficientes,salvo 

expresa aceptación de laentidad que asuma lascompetencias. 

 

Loscostosdirectose indirectosdelejerciciodelascompetenciasenelámbito 

territorialdecada unode losgobiernos autónomosdescentralizadosse 
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cuantificaránporunorganismotécnico,que seintegraráenpartesigualespor 

delegadosdelejecutivoy decadaunodelosgobiernosautónomos 

descentralizados,deacuerdoconlaley orgánicacorrespondiente.Únicamenteen 

casodecatástrofe existiránasignacionesdiscrecionalesnopermanentespara los 

GobiernosAutónomos Descentralizados. 

 

ElPlanNacionaldelBuenVivirestableceensuestrategia6.12PoderCiudadano 

yProtagonismoSocial:Durantelospróximoscuatroañosdegobierno(2009-2013) 

deberán, apuntalarse y  activarse de modo democrático, sostenido y eficiente. 

 

La transformacióndelEstado EcuatorianoenunEstadoparticipativose sitúa enel 

corazóndelprocesoparacontribuir a la(re) construccióndelpoder ciudadanoyal 

incrementodelprotagonismosocial.Treslíneasde acciónestratégica debenser 

movilizadas en esta perspectiva: 

 

Elreconocimientodemocráticodetodoslosespaciosy dinámicasdeorganización 

yparticipaciónciudadanatenganonociertosnivelesdeinstitucionalizacióny la 

creaciónexplícita,dondenoexistan,denuevosespaciosy arreglosinstitucionales 

enquepuedaproducirselainterfazentresociedady estado.Entalesespacios, 

movimientos,asociaciones,ciudadanosy agenteseinstitucionesgubernamentales 

encaranprocesosdenegociación  ydeliberaciónpúblicaqueorientanlatoma 

colectivadedecisiones en diversas esferas temáticas. 

 

ElGobiernoNacionaly losgobiernoslocalesdeberántransformarsusmodosde 

funcionamientoy susprocedimientosdegestiónparadarcabidaa talesinstancias 

departicipaciónsocial,deliberaciónpública,y controlpopulardeberánmantener 

mayororganización  ycomunicacióndurantesusprocesosdeplanificaciónde 

proyectosyactividades.Estableciendocomounodesusobjetivos:ConstruirunEstadod

emocráticopara elBuenVivir.-Lapropuestabusca 

quelarecuperacióndelacapacidadestatalse produzcabajo  esquemas  degestión 
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eficientes, transparentes,descentralizados,desconcentradosy 

participativos,afindeconseguirmayorcoherenciafuncionaly legitimidad 

democráticaen sus intervenciones, enmiras a cumplir las metas quela población 

ecuatorianaseplanteaparasu “Buen Vivir”. 

 

Fortaleceneltema de lospresupuestosparticipativosmediantelapolítica12.7: 

Impulsar  la  planificación  descentralizada  y   participativa,  con  enfoque  de 

derechos.-quebuscaImpulsarygarantizarlaparticipaciónciudadanaenelciclo de  

planificación  y   la  política  pública  en  todos  los  niveles  del  Estado. 

Considerando los siguientes: 

 

Fortalecerlasunidadesdeparticipacióny planificaciónparticipativaen 

todas las entidades estatales. 

 

Desarrollary aplicarmetodologíasdepresupuestosparticipativoscon 

enfoque degénero,intergeneracionaleintercultural,orientadasa la 

redistribuciónconcriteriosdejusticiay equidadterritorial,degénero, 

generacional einterculturales. 

 

Promoverlaparticipacióndeciudadanasyciudadanosenlaejecuciónde 

los  programasyproyectos en todos los niveles degobierno. 

 

Valedestacarquelaorganización,competencias,facultadesy funcionamientode los  

gobiernos   parroquiales  son   reguladas  por   el  Código  Orgánico   de 

OrdenamientoTerritorialAutonomíay Descentralización.Enestanormativalegal 

podemosmencionar comofundamentalespara nuestrocontenidode estudiolos 

siguientes artículos: 
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Artículo3.-Principios.-Elejerciciodelaautoridadylaspotestadespúblicasde 

losgobiernosautónomosdescentralizadosse regiránpor lossiguientesprincipios: 

literalg) Participaciónciudadana.-Laparticipaciónesunderechocuyatitularidad y  

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 

respetado,promovidoy facilitadoportodoslosórganosdelEstadodemanera 

obligatoria,conelfindegarantizarlaelaboraciónyadopcióncompartidade 

decisiones,entrelosdiferentesnivelesdegobiernoy laciudadanía,asícomola 

gestióncompartiday elcontrolsocialdeplanes,políticas,programasy proyectos 

públicos, el diseñoyejecución depresupuestosparticipativos de losgobiernos. En 

virtuddeesteprincipio,segarantizanademáslatransparenciay larendiciónde cuentas, 

deacuerdo con laConstituciónyla ley. 

 

Articulo64.-Funciones.- son competencias exclusivas delgobiernoautónomo 

descentralizado parroquial rural: 

 

a) Promovereldesarrollosustentabledesucircunscripciónterritorial 

parroquial,para garantizarlarealizacióndelbuenvivira travésde la 

implementación de políticaspúblicasparroquiales. 

 

b) Diseñareimpulsarpolíticasdepromocióny construccióndeequidade 

inclusión en su territorio, en el marco desus competencias constitucionales 

ylegales. 

 

c) Implementarunsistemadeparticipaciónciudadanapara elejerciciodelos 

derechosyavanzaren lagestión democráticadelaacción parroquial 

 

d) Elaborar el plan  parroquial rural de  desarrollo: el de  ordenamiento 

territorial y  las políticas públicas: ejecutar las acciones de ámbito 

parroquialque se derivende suscompetencias,de manera coordinada con la 

planificacióncantonaly provincial:y realizarenformapermanente,el 
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seguimientoy rendicióndecuentassobreelcumplimientodelasmetas 

establecidas; 

 

e) Ejecutarlascompetenciasexclusivasy concurrentesreconocidasporla 

constituciónyla ley; 

 

f) Vigilarlaejecución  deobras ylacalidadde losserviciospúblicos y 

propiciarla organizacióndela ciudadanía en la parroquia; 

 

g) Fomentarlainversióny eldesarrolloeconómicoespecialmentedela 

economíapopulary solidaria,ensectorescomolaagricultura,artesaníasy 

turismo; 

 

h) Articularalosactoresdelaeconomíapopulary solidariaalaprovisiónde 

bienesyservicios públicos; 

 

i) Promover y patrocinar las cultural, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

 

j) Prestar los servicios  públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados  con  criterios  de  calidad,  eficiencia  y   eficacia;  y 

observandolosprincipiosde universalidad,accesibilidad,regularidady 

continuidad previstos enla constitución. 

 

k) Promoverlossistemasdeprotecciónintegralalosgruposdeatención 

prioritariaparagarantizarlosderechosconsagradosenlaconstitución,en el 

marco desuscompetencias: 

 

l) Promover  y  coordinar  la  colaboración  de  los  morados  de  su 

circunscripción  territorial  en  mingas  o  cualquier   otra   forma   de 

participación social,para la realización de obras deinterés comunitario; 
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m) Coordinar con la policía nacional, la sociedad y  otros organismos lo 

relacionadocon seguridad ciudadana,en el ámbito desus competencias;y. 

 

Suscompetenciasestánestipuladasensuartículo65,hacemosreferenciasalos 

siguientes literales: 

 

a) Planificarjuntoconotrasinstitucionesdelsectorpúblicoy actoresdela 

sociedad  el  desarrollo  parroquial ysu  

correspondienteordenamiento y 

territorial,encoordinaciónconelgobiernocantonaly provincialenel 

marcodelainterculturalidady plurinacionalidady elrespetoala 

diversidad: 

 

b) Planificar,construiry 

mantenerlainfraestructurafísica,losequipamientos y 

losespaciospúblicosdelaparroquia,contenidosenlosplanesde 

desarrollo eincluirlos enlos presupuestosparticipativos anuales; 

 

c) Planificary mantener,encoordinaciónconlosgobiernosprovinciales,la 

vialidad parroquial rural; 

 

d) Incentivareldesarrollodeactividadesproductivascomunitarias,la 

preservación de labiodiversidadyla protección del ambiente; 

 

e) Gestionar,coordinaryadministrarlosserviciospúblicosquele sean 

delegados o descentralizados por otros niveles degobierno; 

 

f) PromoverlaorganizacióndelosciudadanosdelasComunas,Recintosy 

demás asentamientos rurales, con elcarácter deorganizaciones 

territoriales debase: 
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g) Gestionarlacooperacióninternacionalparaelcumplimientode sus 

competencias;y, 

 

h) Vigilar laejecución de obrasyla calidad delos servicios públicos. 

 

Entresusatribucionesenmarcadasenelartículo67delCOOTAD, eselemental en el 

tema depresupuesto participativo los siguientes literales: 

 

a) Expediracuerdos,resolucionesy normativareglamentariaenlasmateriasde 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 

 

b) Aprobarelplanparroquialdedesarrolloy eldeordenamientoterritorial 

formulados participativamentecon laaccióndel consejo parroquial de 

planificaciónylas instancias departicipación, asícomo evaluarla ejecución; 

 

c) Aprobar uobservar elpresupuestodelgobiernoautónomodescentralizado 

parroquialrural,que deberáguardarconcordanciaconelplanparroquialde 

desarrolloy coneldeordenamientoterritorial;asícomogarantizaruna 

participaciónciudadanaenla queesténrepresentadoslosinteresescolectivos 

dela parroquiarural, enel marco dela constituciónyla ley. 

 

d) Aprobar,a pedidodel presidente de laJunta Parroquial Rural,traspasosde 

partidaspresupuestariasy reducciones decrédito,cuandolascircunstanciaslo 

ameriten; 

 

e) Autorizar la contrataciónde empréstitosdestinadosa financiar 

laejecuciónde programas yproyectos  previstos  en  el  planparroquial  

dedesarrollo yde ordenamientoterritorial,observandolas 

disposicionesprevistasenla constituciónyla ley: 

f) Proponeral  concejomunicipalproyectosdeordenanzasen  beneficio  ala 

población: 
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g) Autorizarlasuscripcióndecontratos,convenioseinstrumentosque 

comprometan algobierno parroquial rural; 

 

h) Resolversuparticipaciónenlaconformacióndelcapitaldeempresaspúblicas 

omixtascreadaspor losotrosnivelesde gobiernoenelmarcode loque 

establecela constitución yla ley; 

 

i) Solicitar alos Gobiernos Autónomos Descentralizadosmetropolitanos, 

municipales yprovinciales  lacreación  deempresas  públicas  del  

gobierno parroquial rural o de unamancomunidad delos mismos, de 

acuerdo con la ley: 

 

j) Podrán  delegar  a  la  economía  social  y solidaria,  la  gestión  de  sus 

competenciasexclusivasasignadasenlaconstitución,laleyy elConsejo 

Nacional deCompetencias; 

 

k) Fiscalizarlagestióndelpresidenteopresidentadelgobiernoparroquialrural, de 

acuerdo al presentecódigo; 

 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizadoparroquialruralque hubiere 

incurridoenlascasualesprevistas enlaley.Conelvotoconformede cuatrode 

cincomiembros,garantizandoel 

debidoproceso.Enestecaso,lasesióndelajuntaseráconvocaday presidida por 

el vicepresidentedelajuntaparroquial rural: 

 

m) Decidir laparticipación en mancomunidades o consorcios; 
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4.3DATOS DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

4.3.1 Base Legal 

  

La parroquia de José Luis Tamayo, se encuentra en el cantón Salinas 

históricamente fue el centro de abastecimiento de agua dulce para todos los 

habitantes de la península por medio de sus albarradas, las cuales se llenaban de 

forma natural, dado lugar a la existencia de una variada biodiversidad con grandes 

árboles de tamarindos, algarrobos, ciruelos y palmeras denominados en ese 

entonces como “Oasis Peninsular”. 

 

Su nombre de José Luis Tamayo, es dado en homenaje al Presidente de la 

República de los años 1920 a1924, nacido en la Península, en la parroquia de 

Chanduy en el cantón Santa Elena, nombre que hasta la actualidad se lo conoce. 

 

En el año de 1937 por decreto Nº. 115 del entonces Presidente la República del 

Ecuador Gral. Alberto Enríquez Gallo, la población de Salinas que en ese 

entonces era parroquia del cantón Santa Elena, ascendió a la categoría de Cantón, 

el 22 de Diciembre de 1937, conjuntamente con sus parroquias: La Libertad, José 

Luis Tamayo (Muey) y Anconcito. 

 

Con la provincialización, se fijaron límites que restan territorio a la parroquia, por 

ello la Junta Parroquial se encuentra realizando los respectivos trámites para que 

se corrija el error en los límites establecidos.La parroquia rural de José Luis 

Tamayo, del cantón Salinas en la provincia de Santa Elena es conocida como 

“Muey”; su clima es seco, su temperatura promedio anual es de 25 grados 

centígrados, y posee una superficie de 33,88 Km2.La parroquia José Luis Tamayo, 

ubicada al Sureste del cantón Salinas consta de los siguientes límites: 

 

 Al Norte: cantón La Libertad 
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 Al Sur: parroquia Anconcito, Ancón 

 Al Este: cantón La Libertad 

 Al Oeste: Océano Pacífico 

 

Sus pobladores son tradicionalmente trabajadores en la extracción de sal desde sus 

pozos salitreros encontrados en su sector, también se dedican como prestadores de 

servicios sobre todo turísticos, en donde se puede encontrar desde: artesanos, 

ebanistas, albañiles, mecánicos, servicios de alquiler de carpas, sillas y parasoles, 

expendedores ambulantes, entre otros.Los barrios existentes en la parroquia son 

los siguientes: 

 

1. Vicente Rocafuerte 

2. Centenario 

3. 9 de Octubre 

4. El Paraíso 

5. 24 de Septiembre 

6. Brisas del Mar 

7. Nicolás Lapentti 

8. 28 de Marzo 

9. Vinicio Yagual 

10. 6 de Junio 

11. Carolina 

12. Santa Paula 

13. Arena y Sol 

 

4.3.2  Misión Institucional  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de José Luis Tamayo, es el 

órgano de gobierno de la parroquia rural, encargado de la aprobación, seguimiento 

y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como de la 

emisión de normatividad aplicable en su territorio, del impulso a la conformación 
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de organizaciones de la población y la fiscalización de la gestión de sus 

integrantes. Este órgano administrativo está representado por el Presidente de la 

Junta Parroquial. 

 

4.3.3  Visión Institucional 

 

Centro de descanso, que crece urbanísticamente en forma ordenada dotada de una 

Junta Parroquial que con el respaldo de su ciudadanía, promueve la 

ofertaasociativa de servicios turísticos, el rescate de sus patrimonios naturales y el 

bienestar de su población. 

 

4.3.4  Objetivo General 

 

Mejorar la calidad de vida de la población garantizando los derechos de la 

naturaleza promoviendo un ambiente sano y sustentable; contribuyendo y 

fortaleciendo espacios públicos, interculturales y de encuentro común;Afirmando 

y fortaleciendo la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad. 

 

4.3.5  Valores Institucionales 

 

Los valores que aplicados en esta institución son los siguientes: 

 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Participación 

 Eficiencia 

 Honestidad 

 Humanismo 

 Transparencia 
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4.3.6  Organigrama de la Institución 

 

 

Fuente: GAD parroquial José Luis Tamayo     
Autor: Carlos Del Pezo González  

 

 

4.3.6.1  Responsabilidades 

 

Comisiones del Órgano de Gobierno Parroquial de José Luis Tamayo 

 

1.- COMISIÓN DE MESA. 

2.- COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.- presupuesto del 

gobierno; predios rurales; empréstitos, elaboración de contrato y convenios, 

compras públicas.  

3.- COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.- implementación del derecho a la 

participación ciudadana, capacitaciones.  

Presidente de la 
Junta Parroquial

Función 
Legislativa

Vicepresidente

Vocal Principal

Vocal Principal

Vocal Principal

Función 
Administrativa

Tesorero

Secretaria

Recepcionista -
telefonista

Asistente de 
Proyectos

Función 
Operativa

Personal de 
Servicios

Adminitrador 
Infocentro
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4.- COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.-

infraestructura sanitaria, parques, plazoletas, vías, alumbrado público, 

programa de vivienda, cancha deportiva, infraestructuras sociales cívicas 

culturales, centro de salud y centro de atención a los grupos prioritarios.  

5.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.- 

gestión de mejoramiento de la infraestructura educativa, fomentar las 

competencias deportivas, fomentar la cultura, elaboración del registro 

histórico.  

6.- COMISIÓN DE SERVICIO SOCIAL.- programa de salud, de a ayuda a la 

niñea, adultos mayores y grupo de atención prioritaria, bono de desarrollo, 

programa de alimentación, proyectos para actividades de desarrollo 

productivo.  

7.- COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- conflictos y 

ordenamiento del territorio parroquial, invasiones, seguridad pública, 

seguridad de tránsitos, medio ambiente, salubridad e higiene y coordinación 

con unidad de riesgo y desastre.  

8.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS.- PUBLICACIÓN en la página 

web, prensa escrita, hablada. Recabar copias de contrato y convenios para dar 

los seguimientos a su cumplimiento. Vigilar las obras con la participación 

ciudadana y los usuarios beneficiados. 

4.4 DATOS DE LA PARROQUIA  ANCONCITO 

 

4.4.1 Base Legal 

 

El GAD Parroquial Rural de Anconcito pertenece al cantón Salinas de la provincia 

de Santa Elena,sus principales actividades de acuerdo al Plan de Ordenamiento 

Territorial Parroquial son la pesca y un desarrollo incipiente de la industria textil. 

Estáconstituida por 18barrio formados a partir del puerto pesquero de Anconcito, 
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creciendo de forma irregular, muchos en condiciones de riesgos por la carente 

planificación de viviendas. 

 

De acuerdo al INEC en los datos del censo 2010, su población es de 11.822 

habitantes permanentes, agregando la población flotante entre los 1.000 

ciudadanos más. 

 

Existen algunos problemas básicos de infraestructura rural, como calles y vías en 

mal estado, falta de alcantarillado sanitario, deficiencia en los servicios de salud y 

educación. Tiene problemas de tipo social entre los que se pueden indicar los 

siguientes: analfabetismo, desnutrición infantil, cultura machista, alto consumo de 

alcohol, pobreza y extrema pobreza 

 

Sus límites son:  

 

Norte: Parroquia José Luis Tamayo y Ancón. 

Sur: Océano Pacífico. 

Este: Parroquia Ancón. 

Oeste: Parroquia José Luis Tamayo. 

 

Constituida por barrios, es una población que fue extendiéndose a partir del puesto 

pesquero, el cual está ubicado en la playa entre acantilados, de allí fue creciendo 

en terrenos irregulares y en muchos casos en condiciones de riesgo. Es una 

población emergente con lascaracterísticas propias de un asentamiento en 

crecimiento, la regulación del uso desuelo depende del Municipio de Salinas. 

 

La población se dedica mayormente a la pesca, su economía está ligada a esta 

actividad. Pese a ser un puerto artesanal pesquerode importancia, tiene indicadores 
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sociales preocupantes, existe el analfabetismo y desnutrición infantil más los 

problemas imperantes en una cultura machista con gran consumo de alcohol. 

 

4.4.2 Visión Institucional 

 

La brecha entre sus necesidades básicas y lo que provee a la economía 

provinciales evidente pese a que sus pobladores están organizados aún no ha 

logrado el desarrollo sustentablea planificación macro se sustenta en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, y a nivel local en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, el mismo que cuenta con la estructuración de la visión.  

 

 

 

Fuente: GAD parroquial José Luis Tamayo     

Autor: Carlos Del Pezo González  
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4.5 PLAN DE ACCIÓN 

CUADRO N° 5 Plan De Acción 

Problema Principal:Inadecuada difusión de la participación ciudadana en los GADs parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo 

y su incidencia en el contexto político y en la cultura organizacional. 

Fin de la Propuesta: Mejorar la cobertura de información, generando una influyente participación 

ciudadana en la Parroquias de Anconcito y  de José Luis Tamayo. 

Indicadores: Alta 

participación ciudadana en la 

formulación del Presupuesto 

Participativo del GAD 

Parroquial de Anconcito y 

José Luis Tamayo 

Propósito de la Propuesta: proporcionar un instrumento de consulta, con directrices para lograr una 

efectiva participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

deAnconcitoy José Luis Tamayo, del cantón Salinas, de la provincia de Santa Elena. 

Coordinador del Proyecto: Elaborado por: Carlos Del Pezo González 

Objetivos Indicadores Estrategias Actividades 

Definir los canales de comunicación 

para la ejecución de los proceso de 

participación ciudadana, considerando 

su capacidad de cobertura y la acogida 

que tengan en la localidad. 

Número de canales de 

comunicación utilizados. 

 

Número de personas que reciben 

información a través de los 

canales de comunicación 

Elegir los canales más adecuados  

de comunicación, que permita 

ampliar la cobertura existente. 

 

Ampliar  el número de  personas 

que asisten a los proceso de 

participación. 

Reuniones entre autoridades y responsables del 

proceso 

 

Seguimiento mediante  encuestas aplicadas a 

los habitantes de la Parroquias 
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Diseñar las herramientas para el 

establecimiento de la filosofía 

institucional, integrando a la 

participación ciudadana como base de 

su accionar. 
 

Evaluación , seguimiento y 

recomendación a la Misión y 

Visión institucional de las  

parroquias Anconcito y José 

Luis Tamayo 

 

 

Llevar a cabo los objetivos 

institucionales en materia de 

participación ciudadana. 

Gestionar  la ampliación de  la 

capacidad instalada civil, a fin de 

brindar más comodidad a los 

asistentes. 

Realizar talleres entre autoridades, personal 

administrativo y técnico de los GADs y la 

comunidad. 

Gestionar talleres gratuitos de las entidades 

gubernamentales para facilitar la integración y 

consecuentemente obtener el aporte de la 

ciudadanía. 

 

Objetivos Indicadores Estrategias Actividades 

Diseñar un modelo de evaluación de 

la gestión administrativa en materia 

de participación ciudadana. 

Indicadores de desempeño 

 

Accesibilidad a los proceso de 

participación ciudadana. 

Consolidar los objetivos de la 

institución en concordancia con los 

fines de su accionar 

 

Realizar un diagnóstico 

institucional para determinar la 

capacidad instalada en las obras 

civiles para brindar más 

comodidad a los asistentes. 

Talleres de trabajo, su registro y definición de 

la misión 

 

Diseñar las herramientas para la realización del 

diagnostico 

Elaborado por: Carlos Del Pezo González 
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CONCLUSIONES 

 

La utilización de los canales de comunicación más adecuados para acceder a la 

ciudadanía de Anconcito y José Luis Tamayo, permitirá mejorar la participación 

de los habitantes de la Parroquia. 

 

El establecimiento del pensamiento estratégico incluyendo sus valores 

institucionales, definirá los lineamientos a seguir especialmente en temas de 

participación ciudadana. 

 

Las estrategias de evaluación permiten establecer el estado actual de la gestión 

administrativa así como de las correcciones que se puedan realizar. 

 

La estructura orgánica delos GADs Parroquiales, es la apertura para la 

reestructuración de los procesos administrativos, especialmente los relacionados a 

temas de participación e inclusión social. 

 

Designar responsabilidades precisas, concisas y concretas a una persona, o 

comisión de personas que informará a las autoridades correspondientes el 

seguimiento y ejecución de los procesos de participación, con la finalidad de 

hacerlos eficiente y efectivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la definición de los canales de comunicación en los que se debe hacer énfasis, 

en un análisis participativo e inclusivo, a fin de  establecer los horarios y 

cronogramas para su difusión y conocimiento de los habitantes Anconcito y José 

Luis Tamayo. 

 

La tendencia estratégica se la deberá realizar considerando el tiempo de trabajo 

que dura la administración, a esto se suma el tiempo en que empieza la gestión de 

las autoridades en épocas electorales, cuando existe la posibilidad de re-elección o 

apoyo a sus coidearios. 

 

El modelo de evaluación deberá se acompañado de una capacitación para el 

evaluador y no se le deberá dar un enfoque castigador, sino de un tinte corrector 

que impulse los proyectos y el  accionar de losGADs parroquiales en mención. 

 

Evaluar las debilidades de la estructura actual y compararlas con la estructura más 

conveniente, para reorientar sus posibles fortalezas y debilidades. 

 

Acoger los requerimientos establecidos en esta propuesta con respecto a la o las 

personas designadas de llevar el proceso de participación, que pueda garantizar un 

proceso adecuado con resultados favorables a la inclusión social de la ciudadanía. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 Encuesta Dirigida A La Ciudadanía De José Luis Tamayo Y 

Anconcito 

 

 

 

1.- ¿Sabe usted cuál es la gestión que realiza el sector público? 

 

2.- ¿Conoce usted cuales son las actividades de los GAD’s parroquiales? 

 

3.- ¿Sabe usted, cuáles son sus derechos ciudadanos? 

 

4.- ¿Sabe usted cuáles son sus deberes ciudadanos? 

 

5.- ¿Cree usted que los procesos que se realizan en los GAD’s parroquiales son 

democráticos? 

 

6.- ¿Cree usted necesario evaluar la gestión presupuestaria de los GAD’s 

parroquiales? 

 

7.- ¿Considera usted que es necesario priorizar los proyectos sociales? 

 

8.- ¿Es necesario establecer objetivos coordinadores entre las autoridades y la 

comunidad?
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ANEXO N° 2 Formato de la Encuesta 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LACIUDADANÍA DE JOSÉ LUIS 

TAMAYO Y ANCONCITO  

 

1.- ¿En qué medidas  los distintos contextos políticos influyen en la forma de la 

participación ciudadana que promueven los gobiernos locales de Anconcito y José 

Luis Tamayo? 

Bastante  

Poco   

Nada  

 
 

2.- ¿Cuál es el alcance de los contextos políticos de la participación ciudadana de 

los gobiernos autónomos descentralizados de Anconcito y José Luis Tamayo? 

Bastante  

Poco   

Nada  

 

3.- La dinámica de la participación ciudadana influyen en el contexto político de 

los GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo 

Bastante  

Poco   

Nada  

 

4.- ¿En qué medida la cultura política advierte la forma de la participación 

ciudadana de los GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo 

Bastante  

Poco   

Nada  
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5.- ¿Cuál es su criterio respecto al alcance del involucramiento de la participación 

ciudadana en los GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo. 

 

Excelente  

Bueno  

Regular   

 

6.- ¿Cree usted que la cultura política es dinámica en la participación ciudadana 

del GAD’s parroquiales de Anconcito y José Luis Tamayo? 

 

SI  

NO  
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ANEXO N° 3 Fotografías 

Foto de Presidente de GAD de José Luis TamayoSr. Valentín Soriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Presidente de GAD José Luis Tamayo con Sr. Carlos Del Pezo  

González 
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ANEXO N° 4 Fotografías 

Foto de GAD de José Luis Tamayo  

 

 

 

Foto deinstalaciones GAD José Luis Tamayo 

 

 


