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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de conocer la 
participación ciudadana y su incidencia en la toma de decisiones del presupuesto 
participativo del GAD del cantón Chone. Además, se instauraron teorías 
científicas que proporcionaron el sustento de la investigación, asimismo los 
métodos deductivo, inductivo y sintético – analítico que permitieron el desarrollo 
eficiente y eficaz de las acciones en estudio, también, por medio de la entrevista 
que se le realizó al director de participación ciudadana se pudo conocer la 
situación actual de los procedimientos que realizan en conjunto con la 
ciudadanía. De la misma forma, la encuesta fue aplicada a 382 ciudadanos, 
cuyos resultados más relevantes fueron la falta de conocimiento de la ordenanza; 
desconocimiento de la unidad de participación ciudadana por parte de la 
ciudadanía y limitada comunicación de las convocatorias que realiza la unidad 
de participación ciudadana del GAD de Chone ante la ciudadanía. Con los 
resultados obtenidos anteriormente se concluye que la información científica de 
la participación ciudadana contribuyó a diseñar una matriz FODA en donde se 
puede observar cada aspecto positivo y negativo de la dirección, y, por último, 
se propuso un plan de mejora que le contribuirá a la institución de manera 
positiva para mejorar sus objetivos y metas y aportar al desarrollo de la ciudad. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the objective of knowing citizen 
participation and its incidence in the decision-making of the participatory budget 
of the GAD of the Chone canton. In addition, scientific theories were established 
that provided support in the investigation, as well as deductive, inductive and 
synthetic - analytical methods that allowed the efficient and effective development 
of the actions under study, also, through the interview that was conducted with 
the director of citizen participation, it was possible to know the current situation 
of the procedures that they carry out in conjunction with the citizenry. In the same 
way, the survey was applied to 382 citizens, whose most relevant results were 
the lack of knowledge of the ordinance; Ignorance of the citizen participation unit 
by the citizens and limited communication of the calls made by the citizen 
participation unit of the GAD of Chone before the citizens. With the results 
obtained above, it is said that the scientific information on citizen participation 
contributed to designing a SWOT matrix where each positive and negative aspect 
of the management can be observed, and, finally, an improvement plan was 
proposed that will contribute to the institution in a positive way to improve its 
objectives and goals and contribute to the development of the city. 

 

KEYWORDS 

Intervention, collaboration, mechanism, elaboration, execution. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad la intervención de la ciudadanía en el tratamiento de los 

presupuestos institucionales, se ha considerado un proceso clave para las 

entidades públicas, enfocándose en el mejoramiento continuo de la ejecución de 

proyectos que beneficiarán a la población en los bienes y servicios que se ponen a 

su disposición, por consiguiente, Salvador et al. (2019) expresa que, el inicio de la 

participación ciudadana se dio en Grecia antigua, con el propósito de elegir a los 

encargados  en decidir sobre el destino de una ciudad, al respecto conviene decir 

que el actor principal en la toma de decisiones de los asuntos públicos, es la 

ciudadanía, porque a través de ellos se le da participación activa a los procesos 

sociales, ejerciendo sus derechos. 

En América Latina, las personas tienden a tener un pensamiento crítico acerca de 

la gestión administrativa que ejecutan los gobiernos, tomando de referencia las 

propuestas que exponen los candidatos de los partidos políticos a los ciudadanos, 

y al final no se cumplan las promesas que le hacen a un país, entonces esto hace 

que no se genere transparencia en los mandatarios, por ello que la población ha 

perdido la confianza (Latinobarómetro, 2015, como se citó en Garrido et al., 2016). 

A partir de la opinión anterior, se observa una ausencia significativa de participación 

ciudadana en los procesos de gestión, en tal medida que se refleja en los 

ciudadanos el desconocimiento de los mecanismos de participación, por lo tanto, 

las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana deberían impartir a la 

sociedad la información pertinente, por medio de los canales de comunicación, 

porque de lo contrario esto generaría desconfianza en la transparencia de las 

entidades del sector público.  

También es importante resaltar que los presupuestos participativos toman en 

cuenta aspectos fundamentales como el tamaño del territorio, la intervención 

política del gobernador, la práctica de las burocracias y la descentralización, por 
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ello Goldfrank y Cabannes (2006, como se citó en Garrido y Montecinos, 2018) 

afirma que en América Latina, dichos presupuestos son los procesos de 

participación que se dan en reuniones, para el bien de la colectividad, que aporta a 

la contribución de una participación activa por los ciudadanos. 

Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, 

2016) afirma que, en el Ecuador existe una gran variedad de normativas que 

respaldan la participación de los ciudadanos, el presupuesto participativo y la 

rendición de cuentas que realicen los Gobiernos Autónomo Descentralizado, y que 

se rigen por medio de los mandatos, leyes, reglamentos y ordenanzas de una 

entidad. 

Por consiguiente, la participación ciudadana es considerada un cambio profundo, 

porque está relacionada con los instrumentos de participación social dentro del 

país, así también, es un derecho que se les otorga a las y los ciudadanos en el 

Ecuador para opinar, proponer y evaluar asuntos públicos, al respecto conviene 

decir que la ciudadanía es quien tiene el poder de velar por el desarrollo de una 

ciudad. 

Dentro de esta perspectiva, en “Manabí se ha establecido la distribución y elección 

de los consejos barriales y comunitarios contando con la colaboración de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, quienes han facilitado la promoción del 

ejercicio pleno y efectivo del derecho de participación” (Anchundia y López, 2018, 

p.16), desde este punto de vista la participación ciudadana en la provincia ha 

logrado consolidar, crear ordenanzas y gestionar actividades que impulsen la 

integración de más usuarios en asuntos públicos, aportando al crecimiento de la 

ciudad. 

También cabe mencionar que, “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Chone posee Ordenanzas y Reglamentos que norman la participación 

ciudadana en el territorio con la finalidad de garantizar el Buen Vivir de las familias 

del cantón y el cumplimiento del marco legal vigente” (GAD Municipal de Chone, 

2019, p.160). El cabildo municipal del Cantón Chone promueve la participación 

activa de los ciudadanos por medio de reuniones que les impulsa a manifestar sus 

necesidades y contribuir a la buena toma de decisiones.  
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Sin embargo, se ha mostrado por parte de la ciudadanía desconocimiento y poco 

interés de este derecho que posee la población, a pesar de que se encuentran 

establecidos los mecanismos de participación, lo que ocasiona incumplir las 

competencias que se encuentran expresadas en la ley y la constitución, además la 

preocupación de la ciudadanía se manifiesta al no obtener respuestas a las 

necesidades que se proponen ante las autoridades encargadas de este proceso. 

Se debe agregar que, es importante que la ciudadanía se mantenga informada por 

medio de los canales de comunicación de parte de los funcionarios encargados de 

la participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Chone, mediante reuniones para impartir información a los líderes barriales y 

actores sociales, para que ellos a la vez manifiesten sus problemáticas. Es así que 

el GAD del cantón Chone debe cumplir con lo establecido en la ordenanza 

municipal, para brindar a la ciudadanía confianza de los procesos que les 

corresponde ejecutar a las autoridades, y tomar mejores decisiones del 

presupuesto participativo, de esta forma favorecer así el desarrollo local del cantón. 

En relación a los antecedentes descritos los efectos a futuro que se podrían 

presentar ante esta problemática, que por muchos años se ha venido mostrando y 

que las autoridades omiten respuestas ante esta situación, es que las comunidades 

que no obtienen solución a las necesidades expuestas, puedan presentar quejas al 

municipio, y esto genera molestias tanto para el ciudadano como para la institución, 

por ello es necesario plantear estrategias para garantizar y evaluar el ejercicio de 

los derechos que tiene la población en la gestión pública; en tal medida que es 

preciso conocer la incidencia sobre la participación de los ciudadanos en todas las 

actividades que se ejecutan dentro del GAD.  

Con los antecedentes antes expuestos surge la siguiente interrogante: ¿Cómo 

incide la participación ciudadana en la gestión del presupuesto participativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chone?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador, para que la participación ciudadana tenga un cambio significativo, la 

población debe comprometerse en adquirir información para tener un conocimiento 

constructivo, por medio de las normativas, leyes y demás documentos que 

respalden al ciudadano ante este derecho, también los deberes que deben cumplir 

las personas para exigir que se cumplan las necesidades. Por tanto, en el Artículo 

95 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que: 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y 

la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano.  

Dentro del marco legal, los ciudadanos son los actores significativos para una 

institución, a través de ellos se puede conocer las distintas situaciones que se 

presentan en las comunidades, y que las autoridades no tienen conocimiento, lo 

descrito en las anteriores líneas ayuda a tomar mejores decisiones para generar 

una buena inversión, según el Artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (COPFP, 2011) que menciona sobre los presupuestos 

participativos en los niveles de gobierno: 

En cada nivel de gobierno se definirán los procedimientos para la formulación 

de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de 

sus competencias y prioridades que estarán definidas en los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial que se encontrarán variables de 

estudio del contexto de la ciudad que contribuye en la mejora de los 

proyectos.  

Económicamente, esta investigación aportará a los ciudadanos, para que ellos 

puedan conocer el proceso para participar activamente en la toma de decisiones 

del GAD del cantón Chone, de esta forma puedan informar sus problemáticas a la 
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institución, y puedan crear un modelo eficiente que contribuya a los presupuestos 

participativos asignados al GAD, de esta forma, contribuye el buen uso de una 

correcta planificación generando así mayor beneficio al bien colectivo.   

Socialmente favorecerá al GAD del cantón Chone en conjunto con las comunidades 

de la ciudad, pues se conocerá la imagen íntegra del manejo de los recursos al no 

ser utilizados en otras actividades que no le compete, con el fin de incluir la 

democracia participativa como lo dispone el artículo 95 de la Ley Orgánica del 

CPCCS donde expresa que, los ciudadanos deben ser partícipes activos en la toma 

de decisiones, permitiendo encontrar soluciones a los problemas planteados, 

además se diseñarán actividades que generarán una gran ventaja para resolver las 

necesidades de los ciudadanos.  

Metodológicamente la investigación permitirá recolectar información para elaborar 

conclusiones y recomendaciones que incorporen acciones válidas y confiables que 

contribuyan a mejorar la convivencia de los ciudadanos de la comunidad, sin 

embargo, se necesitan reuniones, tiempo y dedicación para que la comunidad en 

su conjunto pueda pensar, formular y elaborar necesidades para establecer 

posibles soluciones de manera adecuada.    

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la participación ciudadana en el presupuesto participativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Chone para la determinación de su 

incidencia en la toma de decisiones para el ejercicio fiscal 2022.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Revisar la bibliografía existente relacionada con la participación ciudadana y 

normativas vigentes en el GAD del Cantón Chone. 
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● Aplicar instrumentos que permitan identificar la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones referente a los presupuestos 

participativos en el GAD del Cantón Chone. 

● Proponer un plan de mejora que incremente la participación de la ciudadanía 

para la toma de decisiones del presupuesto participativo en el GAD del 

cantón Chone. 

 

1.4 IDEA A DEFENDER  

La participación ciudadana incide activamente en la toma de decisiones del 

presupuesto participativo en el GAD del cantón Chone. 



 
 

2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La participación de la sociedad es conocida como un derecho que poseen los 

ciudadanos y por ende les permite tener la oportunidad, individual o colectiva de 

mostrar sus inquietudes a través de hechos y actitudes lícitas a fin de ser capaz 

efectuar la formulación y determinar decisiones gubernamentales, que permita al 

ciudadano involucrarse de manera transparente y responsable dentro de las 

instituciones públicas. 

 

Por ello, Cernadas, Chao y Pineda (2017) manifiestan que la participación 

ciudadana es, toda aquella práctica política y social, mediante las cuales la 

ciudadanía consigue o logra incurrir sobre algún espacio que pertenece al Estado, 

es así, que se considera un procedimiento que involucra al ciudadano de manera 

individual o colectiva en la toma de decisiones y promover e impulsar los asuntos 

públicos. Dentro de este contexto también es considerada como aquel grupo de 

ciudadanos que buscan promover el progreso local y la libertad participativa, a 

través de la inclusión de la sociedad. Está basada en los mecanismos de 

participación para que la comunidad posea acceso a las decisiones del gobierno de 

manera independiente.  

 

Salgado, Flores y Guevara (2017) manifiestan que una participación demanda 

nuevas formas de relacionar el interés específico con el bien común y el interés 

colectivo, va más allá de la intervención electoral e involucra el desarrollo de gestión 
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de las políticas públicas, tanto en el ámbito local, como nacional e internacional. En 

este sentido se puede entender que la participación comprende la igualdad de 

oportunidades que debe tener la población y lograr ser parte activa de las 

decisiones que influyen dentro de la localidad y en el contexto de cada ámbito. Así 

involucrando a la sociedad civil en la toma de decisiones de los bienes y acciones 

para el buen manejo de los recursos que tiene efecto en el desarrollo de las diversas 

comunidades. 

 

Después de lo expuesto por los autores, la participación se valora como un medio 

que consiste en implicar a los ciudadanos más allá de la elección de los actores 

políticos, así mismo es vista como una manera segura de extender y desarrollar 

como se expresa la sociedad en la elaboración de estrategias y de las 

oportunidades clásicas señaladas por la política electoral. De este modo, la 

participación de la población es trascendental para aumentar la calidad del 

liberalismo dentro de las instituciones públicas. 

 

2.1.2 IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Rojas (2017) expresa que la participación ciudadana es importante porque es 

considerada como el mecanismo democrático moderno que finalmente otorga 

legitimidad social a cualquier proyecto que intervenga un territorio y afecte la vida 

de una comunidad humana, como por lo general sucede. La participación de los 

ciudadanos debe encontrarse comprendida en el proceso de organización, en cada 

una de sus fases; en la actualidad se encuentra involucrada con una inmensa 

legitimación con la sociedad, debido a que es conveniente para construir la ciudad 

y sociedad, de tal manera que se desarrolle una concepción y perspectiva de 

inclusión social. 
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La participación de la ciudadanía es relevante dentro de los gobiernos autónomos 

descentralizados porque es vista como un paso hacia el fortalecimiento de la 

democracia, la inclusión y la representación de todos y todas, cuando la ciudadanía 

ve que su gobernante toma en cuenta cada una de sus propuestas, se sienten 

agradecidos, por lo tanto, el compromiso implícito de nobleza ayuda a disminuir los 

niveles de indiferencia, lo que conduce a  una mejor eficiencia y efectividad 

gubernamental que en definitiva, mejora la confianza de la sociedad.   

 

2.1.3 BASE LEGAL 

 

La intervención de la ciudadanía garantiza el derecho de participación de la 

sociedad civil para actuar de manera eficiente y eficaz, sin discriminación alguna, 

valorando las etnias existentes en todo el territorio nacional, de esta forma en el 

Artículo 67 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) manifiesta que 

“el presupuesto participativo es el proceso dentro del cual, la población de forma 

propia o mediante organizaciones sociales, ayudan voluntariamente a la toma de 

decisiones con relación a los presupuestos estatales, en reuniones con las 

autoridades electas y designadas”. 

 

En el artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece 

que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán bajo principios democráticos.  

La participación en estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar planes y 

políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la 

democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
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cuentas y control social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar 

procesos de comunicación. Para el ejercicio de esta participación se 

organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 

ciudadanía.  

Dentro de este artículo se precisa a la participación de la sociedad como un derecho 

que por obligación debe predominar en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados, por medio del uso de los diferentes mecanismos donde se 

autoriza una libertad distintiva y a su vez continua y cooperativa, obteniendo así 

que la ciudadanía pueda aceptar su derecho democrático de incorporación en el 

régimen de los gobiernos autónomos y en la participación de los asuntos públicos. 

 

2.1.4 PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) establece los 

principios de participación de la sociedad en cada uno de los asuntos públicos, que 

es un derecho que se practicará mediante los mecanismos del liberalismo 

representativo, directo y comunitario, en las siguientes líneas la descripción 

correspondiente:  

Tabla 1.  Principios de participación de la sociedad 

IGUALDAD 
 

Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de las 
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 
organización lícita, para participar en la vida pública del país; incluyendo a las 
ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior. 

INTERCULTURALIDAD 
 

Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente de las diversas 
identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes 
de las diferentes culturas. 

PLURINACIONALIDAD Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 
colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 13 
afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus 
instituciones y derecho propios.  

AUTONOMÍA Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las organizaciones 
sociales para participar en los asuntos de interés público del país. 

DELIBERACIÓN 
PÚBLICA 

Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el procesamiento 
dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como base de 
la participación ciudadana.  
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RESPETO A LA 
DIFERENCIA 

Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin discriminación alguna 
fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o 
colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole. 

PARIDAD DE GÉNERO Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancias, 
mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así como, en el control social 
de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa 
que promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito. 

RESPONSABILIDAD Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos de manera 
individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir.  

CORRESPONSABILIDAD Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, el Estado 
y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la gestión de lo público.  

INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 

Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, en el marco de 
los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, 
sin censura previa.  

PLURALISMO Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes 
opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, sin censura previa. 

SOLIDARIDAD Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las 
relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos. 

Fuente. Ley de Participación Ciudadana (2010) 

 

Para que se cumpla en su totalidad la participación ciudadana como derecho, y 

como lo indican las leyes mostradas anteriormente, se deben respetar y cumplir 

con los principios estipulados, que representan la intervención de la ciudadanía y 

de los organismos públicos, los cuales deben ajustarse a estos principios 

esenciales para perfeccionar la toma de decisiones, la equidad y así lograr el 

objetivo tan deseado del buen vivir. 

 

2.1.5 TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

 Según Crespo (s.f.) se puede diferenciar diversos tipos de participación. Así se 

plantean los siguientes:  
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Tabla 2. Tipos de participación ciudadana 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Acciones realizadas conjuntamente 
por la ciudadanía en la indagación 
de resoluciones a las necesidades 
de la vida diaria. 

Agrupación de la sociedad en 
diferentes instituciones para 
defender los derechos que tienen y 
velar por sus intereses.  

Es la participación de la sociedad 
que mediante algunos elementos 
logran la realización de los 
beneficios de una comunidad para 
el desarrollo de la misma. 

     Fuente. Crespo (s.f) 

Los numerosos tipos de participación se alinean para lograr los objetivos y metas 

comunes de la población, a través del establecimiento de mecanismos que sean 

efectivos y eficaces, y estos a su vez influyan en las decisiones tomadas por parte 

de las autoridades y contribuyan a la búsqueda de soluciones a las necesidades 

que se presentan en la vida cotidiana.  

 

2.1.6 BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) indica que, 

la participación ciudadana en las instituciones públicas, involucra un proceso de 

construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y 

un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Es 

por eso que la participación de la sociedad dentro de las instituciones públicas se 

convierte en una herramienta de control social y político logrando así que se 

presente la posibilidad de que la ciudadanía instaure criterios y parámetros que 

promuevan la acción pública.  

Por medio de la participación se logra conformar la organización y se alcanza el 

proceso de toma de decisiones en donde el ciudadano se involucra en los asuntos 

públicos, y de tal manera se obtiene la cooperación responsable por parte de cada 

uno de ellos contribuyendo así con las instituciones del Estado. De tal manera que 

Aldret (2017) afirma que: 
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La participación ciudadana compone la materia prima por excelencia del 

proceso político y en efecto un input que debe maximizarse todo el tiempo 

para conseguir los mejores resultados en términos de la vitalidad de la 

comunidad política y de la generación de bienes públicos y de instituciones 

con incentivos para la rendición de cuentas (p.3).  

 

La participación es considerada como el núcleo central que permite implicar a los 

ciudadanos más allá de la elección de los representantes políticos, constituye la 

construcción social de las políticas públicas, por lo tanto, la sociedad civil se puede 

organizar y ser parte de los procesos de toma de decisiones que influyen dentro de 

las instituciones públicas de manera positiva, es por eso que Contreras (2019) 

destaca que, “la participación institucionalizada como una forma efectiva de ampliar 

y aumentar la voz de los ciudadanos en el proceso de formulación de políticas más 

allá de las oportunidades tradicionalmente establecidas por la política electoral” 

(p.6). 

 

Cabe recalcar que la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos de las 

instituciones es fundamental, porque contribuye a la construcción social de las 

políticas públicas que canaliza o amplía los derechos económicos, sociales y 

políticos de la población determinando que las entidades deben de diseñar, 

mantener y mejorar espacios de rendición de cuenta de tal manera que se garantice 

la participación ciudadana.  

 

2.2 TOMA DE DECISIONES 

 

La toma de decisiones es considerada como una elección de las alternativas, las 

cuales contribuyen a ofrecer mayores probabilidades de mejorar la eficiencia y 

eficacia de las instituciones. De tal manera las autoridades examinan los posibles 
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problemas o amenazas para llegar a una conclusión verdadera y dar la 

correspondiente solución es por eso que Zapata et al. (2016) sostienen que:  

El proceso de toma de decisiones ha sido un tema central en el estudio y 

disposición de la estructura organizativa, puesto que de ello depende en 

parte la repartición de las actividades, las responsabilidades y la autoridad y 

corresponde a una actividad principal de los líderes de la organización. De 

hecho, se dice que el cuerpo de una organización lo compone 

fundamentalmente la distribución y la asignación de la capacidad y la 

autoridad para tomar decisiones (p.4).  

Por otra parte, Borea (2017) afirma que el objetivo de un modelo para la toma de 

decisiones reside en revelar todas las limitaciones y prácticas a la racionalidad 

humana e intentar modificarlas para optimizar un poco esa racionalidad, ya sea 

actuando sobre el hombre, o bien restableciendo el esquema de un medio más 

favorable.  

 

Además, tomar decisiones dentro de una institución pública se observa cómo el 

proceso mediante el cual se selecciona una opinión de varias al momento de 

enfrentar una problemática, para luego corregirlo y establecer cómo se 

determinarán las operaciones que impacten al establecimiento, tanto de manera 

conjunta o en áreas más reducidas de la institución. 

 

La toma de decisiones en una institución tiene la finalidad de decidir sobre las 

posibles opciones de una oportunidad o soluciones a un problema de manera que 

se enlacen con los objetivos propuestos. También hay que analizar el marco 

económico y legal en el que se encuentra la organización y para eso, se necesita 

la información de manera completa, esta debe ser veraz, útil, relevante y 

consistente. Entonces para el líder de una organización tomar decisiones 

representa una de las mayores responsabilidades que debe tomar a nivel laboral, 
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para ello debe de contar con una amplia experiencia en el tema y seguridad 

personal. 

 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

Es relevante porque por medio del empleo de la toma de decisiones se puede llegar 

a comprobar como un inconveniente o circunstancia es tomado en cuenta 

extremadamente para optar por una excelente vía y continuar con las diferentes 

opciones o elecciones. También es valioso acotar que, para las instituciones, es 

importante la toma de decisiones porque ayuda a conservar la unión, paz y 

conexión de un grupo, y por lo tanto su eficacia.  

 

En la toma de decisiones, examinar un inconveniente y llegar a un término válido, 

representa, que se han tomado en cuenta todas las opciones que existan y que la 

deliberación ha sido la adecuada. Entonces esto aumentará la confianza en la 

capacidad para juzgar y controlar situaciones que se presenten a lo largo del 

camino, es decir que es apreciada como parte significativa del proceso de 

planeación puesto que cuando ya se sabe que existe una meta y un objetivo, el 

centro de la planeación es evidentemente la causa de la decisión. 

 

2.2.2 TIPOS DE TOMA DE DECISIONES 

 

Para Zapata et al. (2016) en cualquier organización podemos identificar dos tipos o 

clases de decisiones: las decisiones programadas y las no programadas, las 

mismas que son técnicas que suelen tener reglas o instrucciones o descartarlas, 

de acuerdo al tipo específico, y que una vez revisadas son parte de las estrategias 

que conllevan a una adecuada decisión. (tabla 3).   
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Tabla 3. Tipos de toma de decisiones 

DECISIONES PROGRAMADAS DECISIONES NO PROGRAMADAS 

Son técnicas repetitivas y habituales. Se muestran 
mediante un conjunto de procedimientos que conllevan 
a una decisión. Se manifiestan en textos sobre reglas, 
tablas de decisión y reglamentaciones. 

Se presentan como problemas no estructurados o de 
gran importancia. A diferencia del anterior no tienen 
reglas o instrucciones preestablecidas.  
  

Fuente. Zapata et al. (2016) 

 

Cabe recalcar que los tipos de toma de decisiones ayudan a una institución a tomar 

un rumbo y comprender cuál es la alternativa más viable para lograr un determinado 

objetivo o meta, por lo consiguiente se encuentra influenciada por la cultura y 

estructura de la organización, así también es considerada una parte importante de 

la gestión moderna y una función principal de la gerencia. 

 

2.3 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS  

 

Existen diversos autores que manejan varias definiciones sobre presupuestos 

participativos a nivel nacional como internacional, por ello Reese (2003, como se 

citó en Pantaleón, 2019) afirma que el presupuesto participativo es un modelo  de 

la administración pública, que es utilizada por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para elaborar proyectos en conjunto con la ciudadanía para 

satisfacer las necesidades de una comunidad, impulsando la participación activa 

de la población, de esta forma se priorizan las insuficiencias que padecen los 

sectores de una ciudad.  
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De esta manera, Cabannes (2004, como se citó en González y Soler, 2021) 

expresan que el presupuesto participativo es “un mecanismo (o un proceso) por el 

cual la población define o contribuye a definir el destino de todo o una parte de los 

recursos públicos” (p.5). Por eso, las autoridades no pueden tomar decisiones 

propias, sino que tienen que contar con la opinión de los ciudadanos para 

establecer una discusión de los temas a tratar.  

 

En relación a lo mencionado anteriormente, se define al presupuesto participativo 

como un mecanismo de gestión, en el que la ciudadanía participa en las decisiones 

de inversión del presupuesto para la elaboración del mismo, en conjunto con las 

autoridades locales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para definir el 

destino de los recursos públicos, con la mayor transparencia posible.  

 

Por lo tanto, este modelo se comenzó a aplicar debido a las diferentes carencias 

en el Ecuador, respecto a sus bajas presidenciales y administraciones paupérrimas, 

es decir, la confianza de la sociedad se estaba perdiendo, y la única forma de 

recuperar la armonía política y cultural, es implementar estrategias de participación 

e intervención ciudadana, misma que agilizará los procedimientos y afianzará las 

determinaciones para el desarrollo sostenido. 

2.3.2 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 

Actualmente, con la actualización de la Guía de Participación Ciudadana en el 

Ecuador se hicieron varias modificaciones, por lo que antes se mencionaba 

objetivos en forma global en conjunto con el GAD y la ciudadanía, en tal medida 

que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, 2017) 

determina que el objetivo de presupuestos participativos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado son los siguientes:  Compartir de forma equitativa los recursos 

públicos con relación al Plan de Desarrollo Territorial y Ordenamiento Territorial – 
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PDyOT; Aproximar la ciudadana a la gestión pública; Transparentar la redistribución 

y administración del presupuesto: Desarrollar la confianza y credibilidad de la 

ciudadanía en la entidad pública; Fortalecer la democracia participativa.  

Asimismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2017) expresa 

que la participación ciudadana es importante para: “Intervenir en obras y servicios; 

promover la solidaridad; velar por el crecimiento llevadero de la ciudad; 

inspeccionar la administración del GAD municipal; Considerar las insuficiencias de 

recursos y asumir la responsabilidad de la gestión de lo público”. (p.8) 

 

El aporte que brindan estos objetivos al país es crear una nueva sociedad con 

enfoque democrático, siguiendo la visión del futuro con respecto a los problemas 

que se puedan presentar con relación al entorno social, económico, político, 

ambiental, entre otros, por eso es importante crear un plan para fortalecer la 

transparencia de los presupuestos participativos que tomen en cuenta a los 

ciudadanos, de acuerdo a sus necesidades, no obstante, la población debe tomar 

conciencia de la escasez de los recursos que existe en el gobierno.   

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) en el Artículo 68 características 

del presupuesto participativo, dispone que las organizaciones sociales y la 

ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los 

recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la 

ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de 

la justicia redistributiva en las asignaciones. Los presupuestos participativos se 

implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, 

municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional. El 

debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan 
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de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial 

correspondiente.  

 

Con relación a lo estipulado en el artículo anterior la Sentencia N.º 034-15-SIN-CC 

(2015, como se citó en Racines, 2018) establece que una característica muy 

importante es que el presupuesto participativo radica en un debate público sobre el 

uso de los recursos de inversión del Gobierno Autónomo Descentralizado, 

encaminado a lograr la justicia redistributiva en la asignación de dichos recursos. 

 

Entre los mecanismos de participación ciudadana se encuentran las asambleas 

locales que sirven como herramienta para tratar temas de la redistribución de los 

recursos, adicionalmente la implementación de los debates públicos en las 

reuniones comunales se consideran una opción positiva para la ciudadanía, en tal 

medida que se puedan discutir en conjunto las necesidad que existan en las 

comunidades, y por medio de esta exposición junto con las autoridades se 

determine las soluciones que propicien beneficios para la sociedad, de esta forma 

exista equidad en las medidas de inclusión para la elaboración del presupuesto 

participativo.  

 

2.3.4 ACTORES Y OBLIGACIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, 2017) establece, 

que los integrantes que intervienen en la elaboración del presupuesto participativo 

son las autoridades, servidores y servidoras públicos, el departamento de 

planificación dependiendo del GAD sea (parroquial, cantonal o según pertenezca), 

también participa la ciudadanía a través de los mecanismos de participación 

ciudadana que existan en el territorio, ahora bien “el trabajo que le corresponde al 

presidente del GAD y el equipo técnico es ser responsable sobre la administración 
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financiera y especialista para definir el porcentaje de inversión, de acuerdo  a la 

zona que corresponda” (p.8). 

Para que la ciudadanía participe en las asambleas locales, los GAD deben tener en 

ejecución los presupuestos como lo establece el Artículo 71 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (2010): 

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales 

articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria 

abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la 

sociedad civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir 

cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. El incumplimiento 

de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter político y 

administrativo.  

 

Es importante que los GAD cumplan con el proceso de elaboración de los 

presupuestos participativos y que las autoridades incluyan los proyectos que 

benefician a la sociedad en el PDyOT, de esta forma se muestra transparencia en 

el proceso, además debería estar visible en la página web de la institución para que 

las personas tengan acceso a la información, y esto sirva para la experimentación 

de otros proyectos que puedan contribuir a mejorar el procedimiento que realiza la 

entidad.   

 

2.3.5 PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

El presupuesto participativo engloba una serie de pasos a tomar en cuenta para la 

elaboración del mismo. A continuación, se presentan las etapas del presupuesto 

participativo según el Consejo de Participación Ciudadana y control social (2017) 

(ver en la figura 1): 
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Figura 1. Etapas del presupuesto participativo (esquema) 

Fuente. Datos tomados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2017) 

 

Estas etapas, contribuyen a la elaboración del presupuesto participativo que se 

realiza al principio de cada año, comenzando con la organización de lo que se va a 

utilizar para ejecutar las tareas del proceso en el periodo y como se van a dar a 

conocer a las personas, luego se comparte la información a las autoridades que 

estarán al frente del programa mediante capacitaciones que serán dadas a los 

presidentes barriales, se forman las mesas de trabajo, donde se expondrán todos 

los proyectos de las necesidades que existen en los barrios para calificar los que 

generen mayor beneficio para la sociedad, posteriormente se procede a plasmar 

en un documento la elaboración y aprobación de los proyectos escogidos. 

 

Para darle mayor transparencia al proceso se vigilará si las autoridades han 

cumplido con lo establecido, para ello la ciudadanía debe estar atenta a los 

procedimientos que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado ante las 

respuestas que se obtienen a las necesidades que solicita la población para una 

mejor calidad de vida de las personas y contribuir en la reactivación de la economía 

de la ciudad. Para dar mayor entendimiento a las etapas establecidas por el 
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Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, 2017) se presenta 

de manera más completa (ver tabla 3) las acciones que se deben realizar y los 

actores que intervienen en cada fase.  

Tabla 4. Etapas del presupuesto participativo (descripción). 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 
BASE 

LEGAL 
RESPONSAB

LES 
FECHA 

Paso 1. 
Estimación 

Provisional de 
Ingresos 

La dirección financiera de los GADs debe realizar un 
análisis de los ingresos financieros.  
 

235 
COOTAD 

Dirección 
Financiera  

30 de julio 

Paso 2. Cálculo 
definitivo de 
ingresos y 

límites de gasto 

La Dirección financiera muestra el cálculo de ingresos y lo 
comparte con los responsables del proceso, para que se 
dé la primera revisión de inicio del presupuesto. 

237 y 238 
COOTAD 

Presidente 
(a), 

secretario, 
tesorero 
Vocales, 

ciudadanos. 

15 de 
agosto al 11 

de 
septiembre 

El GAD debe comunicar previamente el monto y 
porcentaje de presupuesto que será definido de manera 
participativa. 

Con estos antecedentes, se convoca a la ciudadanía y al 
resto de actores para la priorización del gasto. 

Paso 3. 
Priorización del 

gasto 

El GAD destina el porcentaje del presupuesto que será 
acordado con la ciudadanía, y los criterios sobre los que 
se acordará. 

233 y 234 
COOTAD 

Secretario 
Tesorero 
(insumos 
trabajo de 

mesas) 

1 de 
septiembre 

al 10 de 
septiembre 

El GAD debe manifestar claramente a los ciudadanos 
cuáles serán esos criterios, y el procedimiento de toma de 
decisiones e instalará las mesas de diálogo, comisiones y 
demás mecanismos de diálogo. 

El resultado de este paso es la definición de acuerdos, de 
manera participativa, sobre el manejo del presupuesto 
para el próximo año. 

Paso 4. 
Sistematización 

Los acuerdos del diálogo con la ciudadanía son 
sistematizados por el GAD. 

239 
COOTAD 

Secretario 
Tesorero 

11 de 
septiembre 

al 30 de 
septiembre 

Registrar toda la información y ponerla a disposición de 
quienes quieran asegurar que sus aportes y sugerencias 
fueron recogidas, o de quienes no hubieran participado en 
el proceso. 

Con la sistematización, el equipo técnico del GAD –
algunas veces en conjunto con el Consejo Local de 
Planificación-, elabora el anteproyecto de presupuesto. 

Paso 5. 
Preparación de 
anteproyecto 

del presupuesto 

El equipo técnico del GAD, teniendo en cuenta la 
estimación provisional de ingresos y las propuestas 
ciudadanas y recogidas en la sistematización, desarrolla 

240 
COOTAD 

Equipo 
técnico del 

GAD 

1 al 20 de 
octubre 
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un primer diseño de presupuesto que se denomina 
anteproyecto de presupuesto. 

Paso 6. 
Presentación de 

anteproyecto 
del presupuesto 

El Consejo de Planificación del territorio conoce el 
Anteproyecto. 

241 
COOTAD 

29 COPFP 

Presidente (a) 
Asamblea 

local 
Consejo de 

Planificación 
Local 

21 AL 25 de 
octubre 

El Consejo puede convocar a una Asamblea Parroquial, 
Cantonal o Provincial, que es la máxima instancia de 
participación del territorio, para que conozca en detalle el 
anteproyecto y puedan realizar las observaciones. 

La Asamblea Parroquial, Cantonal o Provincial, es otra 
instancia del Sistema de Participación Ciudadana. 

Una vez analizado el anteproyecto de presupuesto, 
hechos los ajustes, el Consejo de Planificación valida la 
información del anteproyecto y formalizará mediante un 
acta de validación. 

Paso 7. 
Presentación 

del 
anteproyecto al 

legislativo 

El ejecutivo de la parroquia, cantón o provincia tiene la 
obligación de incorporar todas las recomendaciones del 
Consejo de Planificación, hacer los ajustes necesarios y 
entregar el anteproyecto revisado. 

242 
COOTAD 

Presidente (a) 
Secretario, 

tesorero 

26 al 31 de 
octubre 

Se puede proponer una sesión o reunión técnica especial 
para que los miembros del legislativo conozcan el 
anteproyecto. Una vez presentado, el anteproyecto se 
denomina proyecto de presupuesto. 

Paso 8. Análisis 
del proyecto de 

presupuesto 

Los miembros del legislativo reciben oficialmente el 
proyecto y lo analizan (los y las vocales de la Junta 
Parroquial, los y las concejales, los y las consejeras) 
pueden convocar a comisiones o mesas ciudadanas de 
diálogo, para analizar este proyecto. 

244 
COOTAD 

Legislativo 
parroquial 

1 al 20 de 
noviembre 

El legislativo tiene la labor de constatar que el proyecto de 
presupuesto tenga coherencia con las competencias del 
GAD, la planificación local, la planificación nacional y que 
respondan a las distintas normas especialmente las 
previstas en el COPFP. 

Paso 9.- 
aprobación 

Luego del análisis por parte del legislativo, todas aquellas 
observaciones, de haberlas, se trasladarán a los dos 
debates que se necesitan para la aprobación definitiva del 
presupuesto. 

245 
COOTAD 

Ejecutivo y 
Legislativo 
parroquial 

Primer debate 
Segundo 
debate 

21 de 
noviembre 

al 10 de 
diciembre 

El ejecutivo del gobierno local conocerá el proyecto 
aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto hasta el 
15 de diciembre, cuando encuentre que las modificaciones 
introducidas en el proyecto por el legislativo local son 
ilegales o inconvenientes (Artículo 246 del COOTAD). 

El legislativo deberá pronunciarse sobre el veto del 
ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de 
diciembre. Para rechazar el veto se requerirá la decisión 
de los dos tercios de los miembros del órgano legislativo. 



24 
 

Si hasta el 20 de diciembre el legislativo del gobierno local 
no se hubiere pronunciado sobre las observaciones de la 
máxima autoridad ejecutiva, éstas se entenderán 
aprobadas. 

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, la máxima 
autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de 
tres días y entrará en vigencia, a partir del primero de 
enero (Artículo 248 del COOTAD). 

Aprobado definitivamente el presupuesto se remitirá al 
Ministerio de Finanzas (Artículo 112 del COPFP). 

Fuente. (Datos tomados de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, 2017) 

 

2.3.6 IMPORTANCIA Y RELACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 

La relación que guarda la participación ciudadana con el presupuesto participativo 

es que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos proporcionando sus opiniones 

por medio de los mecanismos ya existente establecidos por la ley, de esta forma se 

mantiene una participación activa que pueda ser analizada por medio de las 

reuniones que se brindan en las comunidades por medio de las autoridades 

encargadas del proceso, y en conjunto con la ciudadanía se llegue a un consenso 

para tomar mejores decisiones que involucren el bienestar de la sociedad.  

La importancia del presupuesto participativo incide en la evaluación 

presupuestaria que facilita la información a los responsables del 

financiamiento de proyectos para las comunidades, autorización y ejecución 

de los programas, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, 

además, debe identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para 

su corrección oportuna (Izurieta et al. 2018, párr.119). 

 

Entonces la importancia de la participación ciudadana radica en el acercamiento 

que se da entre la ciudadanía y las instituciones públicas, permitiendo fortalecer la 

democracia participativa para contribuir al desarrollo sostenible del territorio en 
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cuestión a las necesidades que presentan las comunidades, de esta forma se 

podrán distribuir correctamente los recursos públicos,  fomentar la solidaridad en 

los ciudadanos y aportar con ideas y contribuir en la elaboración del presupuesto 

participativo.  

 

2.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN CHONE 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, como ente 

público y primera institución pública de la localidad, tiene como principio 

fundamental el atender las necesidades insatisfechas de los ciudadanos del cantón, 

bajo los preceptos constitucionales del Ecuador y las competencias exclusivas que 

tanto en la Carta Magna como en el COOTAD le otorga, que tiene como precepto 

Normar la participación ciudadana en el territorio con la finalidad de 

garantizar el Buen Vivir de las familias del cantón y cumplimientos del marco 

legal vigente, ordenanza para el sistema de participación ciudadana, 

reglamento interno para el funcionamiento del Consejo de Planificación 

Cantonal, reglamento del presupuesto participativo y concertado, otra 

herramienta de participación ciudadana son las reuniones cotidianas en los 

barrios que son estación de conservación y conciliación donde se establecen 

las necesidades prioritarias de los mismos (GAD, 2014, como se citó en  

Córdova y Vera 2017). 

 

2.4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chone (2019) en su página web 

establece que la institución tiene como misión: “Promover el desarrollo sustentable 

territorial de manera concertada, entre las autoridades públicas y la comunidad, con 
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miras a crear redes, cadenas productivas y competencia asociativa, a fin de lograr 

el buen vivir de su población” (párrafo. 1). 

 

2.4.2 VISIÓN INSTITUCIONAL  

 

La visión que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chone hacia 

el futuro estableciendo objetivos que contribuyan a la mejora de la ciudad, por lo 

tanto, Zambrano y Montesdeoca (2020) mencionan: “Ser una institución fortalecida 

que contribuya a la eficiente generación de políticas públicas que afiance la 

identidad cultural de sus habitantes y activa participación ciudadana en el desarrollo 

del cantón” (p.19). 

 

2.4.3 PRINCIPIOS DEL GAD CHONE  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone (2021), sostiene sus 

competencias a partir de los siguientes principios mencionados en la plataforma 

digital de la institución, entre ellos se encuentran la solidaridad, 

complementariedad, equidad urbana y rural, participación ciudadana, 

sustentabilidad del desarrollo (párrafo.2). 

 

Los principios descritos, permiten al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Chone sustentar la distribución de los recursos, desarrollar mejores políticas 

públicas y velar por la igualdad de oportunidades de los servidores públicos para 

ejecutar las actividades integrando función pública con la participación ciudadana, 

prescritos para hacer cumplir con los objetivos plasmados, en tal medida que la 

ciudadanía tenga acceso a las ideas de las autoridades antes de ejecutar cualquier 

proyecto.  
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2.5 PLAN DE MEJORA 

 

2.5.1 DEFINICIÓN  

 

Los cambios que se realizan en una institución siempre vienen acompañados de 

aspectos positivos o negativos dependiendo cómo afectan las nuevas estrategias 

implementadas en su sistema de gestión, por ello Proaño et al.  (2017) definen al 

plan de mejora como un proceso que se utiliza para obtener la calidad total y la 

excelencia de las entidades de forma progresiva, para luego alcanzar resultados 

eficientes y eficaces, ahora bien, el punto clave es lograr una correlación entre las 

funciones diarias y el personal creando una sinergia que favorezca al avance 

constante. 

 

Por otra parte, Mallo (2015, como se citó en Carpio, 2018) establece que el plan de 

mejora son las medidas de cambios que se aplican en una entidad para obtener 

mayores resultados, dentro de esta perspectiva la autoevaluación forma parte 

fundamental de la implementación del plan de mejora en los GAD Municipales, 

porque se pueden lograr estándares de calidad de gestión para brindar a los 

servidores públicos aprendizajes continuos y formación integral. La estabilidad de 

su implementación no es fija, porque depende del conjunto de acciones de mejoras 

que necesitan efectuar cambios, también de los recursos que estén disponibles 

para su ejecución, y el GAD Municipal podría tomar de 1, 2 o más años en 

efectuarlo.  

Arana (2021) define que el Plan de Mejora sirve para incrementar el nivel de 

administración de la entidad por medio de la inclusión de acciones de mejora 

críticas (relevantes para la institución), por otra parte, la elaboración, implantación 

y seguimiento sirve para implantar en la organización una cultura de mejora 

(mediante ciclos de Autoevaluación y Plan de Mejora) que admitirá una mayor 

satisfacción de los individuos que proporcionan servicio en la unidad o área de 

trabajo, en tal medida que se incremente la calidad del servicio dado al ciudadano. 
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A partir de estas definiciones el plan de mejora es un conjunto de acciones que se 

toman en cuenta para detectar aquellas falencias que logran pausar las actividades 

de la organización, teniendo como consecuencia insatisfacción en los usuarios, por 

ello a través del mejoramiento continuo se consigue implementar estrategias que 

sean necesarias para corregir los errores y ejecutar de mejor forma las actividades 

que se desempeñan en un cargo por parte de los colaboradores.  

 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE MEJORA  

 

Según Riquelme (2020) menciona las siguientes características:  ser continuo y 

progresivo, reunir acciones realizadas en la organización, involucrar inversión, 

tecnológicas o materiales y el mejoramiento del servicio a clientes, capacitación 

continua del personal, indagación y progreso,  personal conocimientos intrínsecos 

para comprender las exigencias del usuario, capacidad para examinar las 

necesidades, gustos y exigencias del usuario, destrezas para mejoría permanente 

de toda la entidad, bien sea desde el directivo, hasta el personal a nivel de jerarquía 

más bajos. La empresa que implanta el proceso de mejora, acepta retos, desafíos 

y está abierta al cambio y ser capaz de comprender un estudio del proceso que 

permitirá descubrir oportunidades de progreso y desplegar un plan sistemático de 

mejora de calidad.  

 

Las particularidades de un plan de mejora, ayudan a definir las estrategias que se 

van a tratar dentro del proyecto, para mejorar la calidad de las respuestas que dan 

las autoridades a la ciudadanía, en este caso en el GAD que se realizará la 

investigación se podrá sugerir métodos para impulsar la participación de la 

ciudadanía en programas sobre los presupuestos participativos.  
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2.5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PLAN DE MEJORA  

 

Según investigaciones se presentan actualmente un sinnúmero de ventajas, entre 

ellas se toman las más importantes que a través del plan de mejora se visualiza un 

impacto en los cambios que se darán, por eso los beneficios que dan al GAD estas 

disposiciones es que permiten agrupar el cumplimiento del sistema administrativo, 

también se logran mejoras a un corto plazo y se refleja el éxito más visible, por otra 

parte, impulsa la productividad por medio de nuevos retos, además interviene en 

los procesos tecnológicos para mayores ajustes. (Miranda, 2011, como se citó en 

García, 2018).  Asimismo, este autor presenta las siguientes desventajas:  

Si el plan de mejora se aplica en un área en específica sin tomar en cuenta 

todos los departamentos que tienen relación, se puede presentar inconveniente 

entre los servidores públicos. Es importante incluir a todos los integrantes de la 

institución para que se mantengan informados de los cambios que se realizan, 

y esto genera un proceso amplio. Proceso amplio incluyendo varios factores a 

tomar en cuenta por parte del directivo. La inversión es de gran aumento, 

dependiendo de las estrategias que se vayan a aplicar.  

 

La implementación del plan de mejora en una institución genera ventajas en adoptar 

medidas para mejorar la satisfacción de los usuarios, pero eso se logra si se 

ejecutan correctamente los cambios en la organización, de lo contrario se genera 

insatisfacción en los clientes, esto puede ocurrir porque en ocasiones la mejora solo 

es para un área específica sin tomar en cuenta toda la entidad. 

  

2.5.4 PASOS PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE MEJORA 
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Para la ejecución del plan de mejora según la Federación Dominicana de 

Municipios [FEDOMU] (2017) para planificar antes de la ejecución es importante 

tener en cuenta las siguientes preguntas que determinen la necesidad, interés, los 

recursos, el lugar y el costo que va incurrir la efectiva ejecución del mismo, por 

tanto, se deben considerar las siguientes:  

¿Qué se debe incluir?, ¿Quién o quiénes deben estar involucrados?, 

¿Dónde se va a desarrollar? (cuáles unidades o áreas están afectadas), 

¿Cómo se van a desarrollar o se ejecutarán las acciones?, ¿Cuándo o en 

qué período de tiempo se llevará a cabo (inicio-fin) ?, ¿Por qué es necesario 

realizar tales o cuales acciones?, ¿Cuánto cuesta implementar el plan en 

términos operativos (recursos materiales, financieros, humanos, 

tecnológicos, otros)? (p.8) 

 

A partir de las respuestas que se obtienen de las preguntas mencionadas 

anteriormente se logrará visualizar las partes en que se necesita implementar la 

mejora continua para conocer los aspectos en que pueden afectar los cambios, por 

ello Proaño et al. (2017) establecen que se necesita desarrollar una serie de fases 

que son muy importantes estudiarlos minuciosamente para no cometer errores al 

momento de su implementación, a continuación, se detallan las siguientes: Fase I. 

Análisis de las posibles causas que han provocado problemas en el tiempo. - Para 

cumplir con este requerimiento se recomienda tener en consideración los siguientes 

puntos: 

Identificar el área y procesos a ser mejorados, y para lo cual se debe ser 

priorizada en función de su importancia. Analizar el impacto que tiene el proceso 

en el área, para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por la empresa.  

Describir las causas y efectos negativos de la problemática, apoyándose con 

diversas herramientas y técnicas de análisis. (p.4) 
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De acuerdo al punto tres de la primera fase para la elaboración e implementación 

del plan de mejora, existen instrumentos para realizar un análisis desde la raíz de 

la problemática que está presentando la institución, y esto contribuye a descubrir 

en qué parte de las actividades que se desarrollan para llevar a cabo un proceso 

se encuentran falencias que están haciendo que no se implementen correctamente 

las funciones, por lo tanto, el Federación Dominicana de Municipios [FEDOMU] 

(2017) mencionan las siguientes herramientas:  

 

2.5.5 DIAGRAMA CAUSA- EFECTO 

 

El Federación Dominicana de Municipios [FEDOMU] (2017) define el diagrama de 

Ishikawa, espina de pescado o árbol del problema como un esquema gráfico que 

aplican los investigadores de un problema para reflejar las causas y efectos que 

están alrededor del objeto de estudio, después crean una relación cualitativa de los 

aspectos que impulsan el inconveniente, para luego brindar posibles soluciones que 

puedan dar resultados satisfactorios. 

 

2.5.6 MATRIZ FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES, AMENAZAS)  

 

Para la Federación Dominicana de Municipios [FEDOMU] (2017) define la matriz 

FODA como un estudio minucioso de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la institución, tanto internas como externas según sea su 

clasificación, para encontrar los factores que originan las complicaciones en el 

desarrollo de las actividades, además esta herramienta permite fortalecer aquellos 

elementos débiles para proteger e impulsar resultados más satisfactorios.  

 



32 
 

Figura. 2 matriz FODA 

Fuente. Datos tomados del Federación Dominicana de Municipios [FEDOMU] (2017) 

 

Para crear una buena matriz FODA, la Federación Dominicana de Municipios 

[FEDOMU] (2017) menciona que es importante inspeccionar las funciones de la 

organización, indagar el medio que los rodea, tener en cuenta preguntas de guías 

para las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, de este modo, se 

pueden descubrir aquellos elementos que no se toman en cuenta de manera 

externa, por último, es necesario usar estrategias según el factor que se trate.  

 

De esta forma el aporte que da esta matriz al proyecto de investigación es que 

permitirá tomar los elementos del Departamento de Participación Ciudadana del 

GAD de Chone para dar a las autoras factores de interrupción del proceso, con ello 

generar nuevas ideas que impulsen a los ciudadanos a participar en las decisiones 

del presupuesto participativo, e incluso fortalecer aquellas debilidades que 

aparecen en el área. 

 

Fase II. Propuesta y planificación del plan. – Se debe programar la idea de forma 

factible, flexible y que permita integrar nuevas acciones a corto, mediano o largo 

plazo, esto con el propósito de poder implementar algunas herramientas que sean 

necesarias en caso que se produzca un error en el plan instaurado, por ello se debe 

seguir los siguientes puntos: Tener claro el análisis hecho en la fase 1 y revisar las 

alternativas de resolución. (Proaño et al. 2017) 
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Cabe considerar, que la herramienta de la lluvia de ideas para la solución de 

problemas contribuye a conformar todas las aportaciones de los participantes, entre 

más se reúnan es mejor, para esto se puede utilizar el diagrama de Ishikawa, 

diseñado en una pizarra o en una hoja en un tiempo establecido, sin embargo, no 

se debe juzgar el criterio de los colaboradores con respecto al tema, porque el 

momento de la discusión es al final de la agrupación de todas las opiniones, por 

tanto  Gisbert y Pérez (2017) determinan que es necesario.  

Asignar actividades a cada integrante del equipo, tomando en cuenta 

instrumentos para la resolución del problema que se presenta; comprobar el 

cumplimiento de la adaptación de cambios; precisar los indicadores que 

demuestran el mejoramiento de los procesos, y documentar el plan de 

mejora.  

 

Fase III. Implementación y seguimiento. - Para llevar a cabo esta fase es 

indispensable integrar al proceso, los integrantes encargados de realizar las tareas 

propuestas, de esta forma las autoridades tienen conocimiento de las partes que 

han sido analizadas para instaurar cambios, tomando en consideración que, en 

algunas ocasiones, cambiar la rutina diaria de las actividades pueden generar 

ventajas. (Proaño et al. 2017). Sin embargo, se pueden presentar desventajas, en 

este caso se deben ejecutar las siguientes funciones: 

Comunicar sobre el plan. Ejecutar las acciones definidas con los actores 

involucrados. Observar el impacto de los indicadores, para implementarlos en 

un tiempo adecuado con los integrantes.  Contrastar que se efectúe el plan de 

acuerdo a lo que se programó. Estimar el plan implementado. (Proaño, Gisbert 

y Pérez, 2017) 

 

Fase IV. Evaluación. - En esta última fase es un instrumento que sirve para observar 

el funcionamiento de la mejora que se ha realizado en los puntos clave, por ello a 

través de este paso se debe verificar el cumplimiento del Plan de mejora acorde a 
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la propuesta, planificación e implantación. La evaluación se fundamenta en un 

factor clave necesario para poder visualizar las anomalías que han surgido en el 

tiempo de ejecución, por ello la técnica que se utiliza para la evaluación del Plan de 

mejora es: Crear un plan de evaluación, tomando en cuenta metas e indicadores, 

efectuar el plan de evaluación, hacer un informe sobre la evaluación indicando las 

ventajas y desventajas, de los resultados obtenidos del Plan de mejora (Proaño, 

Gisbert y Pérez, 2017). 

 

La importancia que tiene el plan de mejora para la problemática de la investigación, 

consiste en ser un  instrumento que es utilizado para que la entidad tome en cuenta 

estrategias de mejoras en el proceso, pero refleja resultados positivos cuando se 

llevan a cabo correctamente las actividades de un proceso, también debe ser 

conocida por todos los integrantes que están en contacto con la variable de estudio, 

por ello a través de la aplicación de varias herramientas permite conocer la parte 

fundamental que ocasiona el problema, involucrando todos los responsables, los 

equipos, los objetivos y las actividades que influyen en la organización, para 

desarrollar el plan de acción con nuevas estrategias que engloban todos los 

aspectos necesarios dentro y fuera de la entidad.  
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3 CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1 UBICACIÓN  

 

El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo la participación 

ciudadana y su incidencia en el presupuesto participativo, la investigación se 

realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone 

de la provincia de Manabí, la cual se encuentra situado en la calle Bolívar y Colón 

esquina, frente al parque Sucre.  

 

 

Figura 3. Ubicación del GAD del cantón Chone    

Fuente.  https://www.chone.gob.ec/ 

 

3.2 DURACIÓN  

 

La presente investigación, se ejecutó durante nueve meses a partir de la 

aprobación de la planificación del proyecto. Se analizó cómo influye la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del presupuesto 

participativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chone, que 

comprendió desde la selección del tema hasta la sustentación.  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA   

 

La proyección de la población de Chone para el año 2022, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) es de 129.596 habitantes, Para la 

aplicación de la encuesta a la ciudadanía del cantón Chone, se procedió a 

efectuar el cálculo de la muestra, conociendo el número proyectado de 

población, dato obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2010) como se muestra a continuación: 

 

● FÓRMULA  

n= muestra       

Z= nivel de confianza (95%= 1,96) 

p= probabilidad de un hecho factible (0,5)  

q= probabilidad de un hecho que no sea factible (0,5)  

e= manejo de error (0,05)  

N= población (129.596) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
   [1] 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 129596 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2(129595 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
 3.84 ∗ 129596 ∗ 0.25 

0.0025 ∗ (129595) + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑛 =
124412,16

323,98 + 0.96
 

 

𝑛 =
124.412,16

324,94
 

 

𝑛 = 382 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠   
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3.4 VARIABLES EN ESTUDIO 

 

3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Participación ciudadana  

 

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Toma de decisiones del presupuesto participativo. 

 

3.5 MÉTODOS 

 

3.5.1 MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

 

Se empleó este método para la desmembración de un todo, definiendo sus 

causas, también se utilizó para analizar y sintetizar minuciosamente la gestión 

participativa, el cual permitió conocer el desarrollo y la evolución de la misma, 

para luego establecer un posible plan de mejora de gestión participativa en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone, así Rodríguez y Pérez 

(2017) expresan que, “este método se refiere a dos procesos intelectuales 

inversos que operan en unidad: el análisis y la síntesis” (p. 8). 

 

3.5.2 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Parte de premisas particulares para obtener conclusiones universales o 

generales, “para este método se aplican inducciones completas (se consideran 

todos los elementos que integran el objeto de estudio) o incompletas (se 

consideran solamente algunos de los elementos que lo componen)” (Raffino, 

2020). Así mismo, para Corona (2016) este método “parte de lo específico a lo 
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general, por lo tanto, es subjetivo e interpretativo, tomando en cuenta la 

naturaleza social e individual de los investigados” (p.12). 

Se utilizó en el presente trabajo porque se aplicó el razonamiento, partiendo de 

la inducción, en este sentido, el método inductivo opera realizando 

generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas. El 

razonamiento inductivo estudia las premisas que proporcionan la evidencia que 

dota de veracidad a una conclusión. 

 

3.5.3 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

De acuerdo con Gonzáles et al. (2016), este método pasa de lo general a lo 

particular y aspira demostrar mediante la lógica pura, la conclusión en su 

totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantice la veracidad de 

las conclusiones, caso contrario invalida la lógica aplicada y es una manera de 

razonamiento en la que se pasa del discernimiento de casos personales a un 

conocimiento más corriente. 

Se manejó el método deductivo, ya que en este proceso tiene que tomarse en 

cuenta la forma como se definen los conceptos y se realiza en varias etapas de 

intermediación que permite pasar de afirmaciones generales a otras más 

particulares hasta acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o 

referentes empíricos. Este procedimiento fue necesario para comprobar las 

hipótesis con base en el material empírico obtenido a través de la investigación 

científica. 

 

3.6 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

 

Según Monroy y Nava (2018) define la investigación bibliográfica como una 

exploración y razonamiento de información documental, para comprobar datos 
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bibliográficos y situación teórica del inconveniente que se presenta en el 

problema, sirve como sustento para crear el marco teórico y organizar la 

información de forma correcta. 

La investigación bibliográfica es un procedimiento que sirve para la recolección 

de datos de fuentes confiables a través de páginas web, libros, revistas, artículos, 

tesis, entre otros. Esta herramienta se utilizó en esta investigación para verificar 

otros estudios que se han realizado con respecto al objeto de estudio, además 

aportó al conocimiento de las autoras en cuestión al desarrollo de la propuesta 

de mejoramiento al problema suscitado. 

 

3.6.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Baena (2017) establece que la investigación “permite recopilar e integrar en 

orden las referencias con relación al tema seleccionado para objeto de estudio” 

(p.85). De esta forma la investigación de campo permitió recopilar información 

del problema de manera más práctica, por medio de la exploración en el sitio en 

que se suscita la investigación, además admitió estar en contacto directo con los 

involucrados, el cual se realizó un conversatorio con tales individuos para 

conocer sus experiencias empíricas, en efecto se utilizó técnicas como la 

observación, y la interrogación para reunir evidencias sean orales o escritas. 

 

3.6.3 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y DESCRIPTIVA 

 

El propósito de la investigación exploratoria y descriptiva es examinar un tema 

que ha sido poco estudiado, y por ende permite familiarizarse con fenómenos 

desconocidos, que provienen de experiencias, páginas web o películas, por ello 

en esta investigación se utilizó para tomar en cuenta todo lo que está alrededor 

de la originalidad del hecho, luego se realizó un análisis comparativo del punto 

clave que genera el problema. 
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3.7 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.7.1 CUESTIONARIO 

 

Fresno (2019) determina que el cuestionario “es un instrumento para adquirir 

información primaria, la cual es aplicable cuando existe un número muy alto por 

calcular” (p.116). Este instrumento fue aplicable en la investigación para realizar 

las preguntas de la entrevista y la encuesta, luego se llevó a cabo la ejecución 

de las actividades obteniendo las debidas respuestas de la información 

necesaria para hacer los análisis correctos.    

 

3.7.2 ENTREVISTA 

 

Sánchez, González y Esmeral (2020) establecen que otra técnica de recolección 

de datos como estrategia principal es la entrevista que es aquella herramienta 

que permite obtener información de manera más personal entre el entrevistado 

y el entrevistador. La contribución de esta técnica a la investigación fue recoger 

la información de frente ante los ojos de las personas involucradas y conocer el 

grado de cumplimiento que los actores han hecho ante la problemática. 

 

3.7.3 ENCUESTA 

 

Dentro de las técnicas de recolección de información Casas, Repullo y Donado 

(2003 citado por Antúnez y Veytia (2020) mencionan que la encuesta “es el 

conjunto de procedimientos estandarizados mediante los cuales se recolectan y 

analizan una serie de datos de una población, que permiten describir sus 

características” (p.3). Contribuyendo a estos autores, la elaboración de las 

preguntas no debe exceder de 30 interrogantes de lo contrario puede cansar a 

la persona encuestada. 
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La encuesta será una herramienta que se utilizó como material de apoyo ante 

los resultados que se obtengan de las preguntas dirigidas a los ciudadanos, para 

conocer el grado de conocimiento que ellos tengan acerca de los procesos de 

presupuestos participativos para intervenir en las asambleas locales, y la 

importancia que tiene para la toma de decisiones. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.8.1 FASE 1. REVISAR LA BIBLIOGRAFÍA EXISTENTE 

RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

NORMATIVAS VIGENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHONE. 

 

● Se buscaron fundamentos teóricos y la base legal, que engloban el 

proceso de participación ciudadana y presupuesto participativo.  

● Se seleccionaron fundamentos teóricos aplicados en otras 

investigaciones, que mencionan el incremento de participación de los 

ciudadanos para la determinación de la toma de decisiones del 

presupuesto participativo. 

● Se identificó una metodología aplicada en otro contexto para impulsar la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del presupuesto 

participativo. 

 

Para la elaboración de esta fase se plantearon las actividades antes 

mencionadas, donde se obtuvieron conocimientos un poco más profundos sobre 

los procesos de participación ciudadana y presupuesto participativo. Se realizó 

un análisis con base en los fundamentos teóricos en donde prevalezca el 

incremento de la participación de la colectividad en el proceso de toma de 

decisiones referente a los presupuestos participativos.  
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3.8.2 FASE 2. APLICAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN 

LA TOMA DE DECISIONES, REFERENTE A LOS 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHONE. 

 

● Se propuso una entrevista con el director del departamento de 

participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Chone. 

● Se aplicó una entrevista al presidente de la federación de barrios del 

cantón Chone.  

● Se diseñó y aplicó una encuesta con preguntas cerradas a la población 

del cantón Chone.  

● Se realizó la tabulación y análisis de los resultados de la encuesta. 

● Se creó una matriz FODA del departamento de participación ciudadana 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone.  

 

Se elaboraron preguntas abiertas para las entrevistas, que se le realizó al 

director del departamento de participación ciudadana del GAD de Chone, para 

conocer qué tan importante son las opiniones de los ciudadanos para la toma de 

decisiones en el presupuesto participativo. Por otra parte la entrevista que se 

aplicó al presidente de la federación de barrios fue para conocer si se han 

cumplido con estos procesos y si son tomadas en cuenta las opiniones de los 

ciudadanos, también se efectuó un cuestionario estructurado para aplicar la 

encuesta a la sociedad civil que permitió identificar el conocimiento del  grado de 

importancia que tienen en la toma de decisiones, luego se tabularon los 

resultados obtenidos, y por último se diseñó una matriz FODA de la unidad de 

participación ciudadana.  
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3.8.3  FASE 3. PROPONER UN PLAN DE MEJORA QUE 

INCREMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN EL GAD DEL CANTÓN CHONE. 

 

● Se diseñó un plan de mejora para impulsar la participación de los 

ciudadanos en la determinación de la toma de decisiones sobre los 

presupuestos participativos en el GAD del cantón Chone. 

● Se socializaron los resultados de la investigación con los involucrados.  

 

Se procedió a la elaboración de un diseño de plan de mejora después de que se 

obtenga la información pertinente, en donde se presentaron propuestas de 

acciones, mediante el cual se determinó la descripción del problema obtenido en 

la aplicación de la investigación, imponiendo estrategias hacia el objetivo 

planteado para la mejora de dicha problemática, lo que permitió encaminar de 

forma efectiva las actividades. Luego se procedió a sociabilizar los resultados 

obtenidos del plan de mejora y las actividades propuestas que mejoren la gestión 

que se llevan a cabo dentro del mismo.



 
 

 

4 CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 REVISAR LA BIBLIOGRAFÍA EXISTENTE 

RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

NORMATIVAS VIGENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHONE 

 

4.1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASE LEGAL, QUE 

ENGLOBAN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.  

En principio, es necesario resaltar las normativas que regulan la participación 

ciudadana y el presupuesto participativo, entre ellas están la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código 

Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), Guía para la elaboración de 

presupuestos participativos y Guía de participación local, es necesario resaltar 

que a través de estos documentos se respalda al ciudadano, y también a las 

funciones que deben realizar los Gobiernos Autónomo Descentralizado, para 

cumplir con los procesos de los temas mencionados anteriormente. 

A partir de la revisión de varias concepciones, se aclara que la participación 

ciudadana es un derecho que tienen todas las personas, y esto influye en la toma 

decisiones de los asuntos públicos, por ello existen muchos autores que indagan 

este tema para buscar soluciones que fomenten la participación activa en las 

instituciones, ahora bien los únicos encargados de cambiar la realidad de una 

ciudad, es la población porque según la escalera de la participación ciudadana 

propuesta por Arnstein (1969, como se citó en García, 2019) el cual menciona 4 

peldaños que debe considerar un ciudadano participativo como las siguientes; la 

información, consulta, toma de decisión y el nivel de participación no muy 

explorado. 
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Recurrir a una toma de decisiones participativa es una forma de compartir una 

reflexión colectiva y dinámica, de esta forma se conocen las perspectivas tanto 

ciudadanas como administrativas del GAD del cantón Chone, también sería 

innovador que el municipio invite a la población, para que se incluya en 

programas de participación de ámbito social, económico, político, ambiental, que 

puede contribuir a generar factores positivos para la ciudad, como ideas de 

emprendimientos, regeneración de la ciudad, trabajar en equipo, jóvenes, 

comprometidos, que va a permitir inducir a un proceso participativo efectivo, 

obteniendo nuevas propuestas que transformen la ciudad.   

Por otra parte, Castro (2019, como se citó en Rojas y Sánchez, 2021) expresa, 

que últimamente el uso de los medios tecnológicos como Twitter, YouTube, o 

Facebook, son herramientas que influyen en la interactividad de la participación 

política, además, Corrales (2015) menciona que “la participación ciudadana a 

través de redes sociales, logra superar varias de las limitantes que otros 

espacios interponen” (p.15). 
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4.1.2 SE BUSCARON FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LA BASE LEGAL, QUE ENGLOBAN EL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.  

Tabla. 5. Matriz de fundamentos teóricos.  

AUTOR AÑO 
NOMBRE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS LINK DE ACCESO 

Doris Rojas Calle 
y Keller Sánchez 

Dávila 
2021 

Empoderamiento de la 
ciudadanía a través de la 
participación ciudadana 
para un gobierno local 

integral. 

El uso de los medios tecnológicos como Twitter, YouTube o Facebook, son 
herramientas que influyen en la interactividad de la participación ciudadana.   

https://ciencialatina.org/index.php/ci
enciala/article/view/758 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

2017 
Guía para la elaboración 

de presupuestos 
participativos.  

La elaboración de los presupuestos en las instituciones públicas empieza el 30 de 
julio y su construcción y aprobación hasta el 10 de diciembre.  

 

http://www.cpccs.gob.ec/wp-
content/uploads/2017/02/1CARTILLA-

PRESUPUESTOS-
PARTICIPATIVOS1.pdf 

Ley Orgánica de 
Participación 
Ciudadana 

(LOPC) 

2010 
Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana 
(LOPC)  

Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo. - La 
autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación 
de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. 
La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se 

realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y 
con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, 

comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los 
gobiernos autónomos descentralizados. 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesici
c4_ecu_org6.pdf 

Constitución de la 
República del 

Ecuador 
2008 

Publicado el 20 de 
octubre 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 
sociedad. 

https://www.ambiente.gob.ec/wpc
ontent/uploads/downloads/20
18/09/Constitucion-de-la-
Republica-del-Ecuador.pdf  
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Cristina 
Rivadeneira-

Roura y Vincent 
Gravez 

2021 

Guía de 
participación local 
Destinada a las 

autoridades electas, 
servidores públicos, y 

ciudadanas y 
ciudadanos 

responsables. 

Menciona los niveles de participación ciudadana como el dialogo y consulta, 
deliberación publica, planificación y gestión, toma de decisiones y control social. 

Además, argumenta que la participación ciudadana es obligatoria para la 
elaboración y reforma de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, la 

deliberación en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) y la presentación de los anteproyectos de presupuestos 

participativos de los GAD.   

https://www.ffla.net/wp-
content/uploads/2021/03/guia
-de-participacion-local.pdf 

Código Orgánico 
de Planificación y 
Finanzas Públicas 

(COPFP) 

2011 
Código de Planificación 

Finanzas 

Art. 8. En cada nivel de gobierno se definirán los procedimientos para la formulación 
de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de sus 

competencias y prioridades que estarán definidas en los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial que se encontrarán variables de estudio del contexto de la 

ciudad que contribuye en la mejora de los proyectos. 

https://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2
012/09/CODIGO_PLANIFICA
CION_FINAZAS.pdf 

Código Orgánico 
De Organización 

Territorial, 
(COOTAD) 

2010 
Publicado el 19 de 

octubre  

Art. 303.- Derecho a la participación. - El derecho a la participación ciudadana se 
ejercerá en todos 

los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los 
mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. 

https://www.cpccs.gob.ec/wp-
content/uploads/2020/01/cootad.pdf 

Leonardo Javier 
Nagua Bazán 

2014 

El presupuesto 
participativo del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado del 

cantón Babahoyo como 
estrategia para fortalecer 

la participación 
ciudadana con enfoque 

de gobernabilidad. 

Propuesta de una metodología, para fomentar la participación de los ciudadanos en 
las asambleas barriales para tratar temas sobre los presupuestos participativos.  

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/
handle/22000/11065/Presupu
esto%20participativo% 

20GAD%20Babahoyo%20fortalecer%2
0participaci%c3%b3n%20ciu
dadana.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y 

Néstor García 
Montes 

2019 

Abriendo caminos. Los 
procesos de 

participación ciudadana 
promovidos a 

Existen cuatro peldaños que debe considerar un ciudadano participativo como las 
siguientes; la información, la consulta, toma de decisión y el nivel de participación 

no muy explorado. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo
?codigo=6977545 
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nivel institucional en el 
ámbito local, como 

escuela de 
profundización 
democrática. 

Fuente. Elaboración propia



47 
 

4.1.3 SE SELECCIONARON FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

APLICADOS EN OTRAS INVESTIGACIONES, QUE 

MENCIONEN EL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TOMA DE 

DECISIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

Tabla 6.  Fundamentos teóricos de otras investigaciones  

FUENTES  
ASPECTOS 

OPINIONES 

Normativa que regulan la participación 
ciudadana y el presupuesto 

participativo. 

✔ Constitución de la República del Ecuador. 

✔ Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Código Orgánico de Organización 

Territorial (COOTAD). 

✔ Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (COPFP). 

✔ Guía para la elaboración de presupuestos 

participativos. 

✔ Guía de participación local. 

Es necesario resaltar que a través de estos 
documentos se respalda al ciudadano, y 
también a las funciones que deben realizar los 
Gobiernos Autónomo Descentralizado, para 
cumplir con los procesos que se les designen. 

Cuatro peldaños por Arnstein (1969, 
como se citó en García, 2019), que debe 
considerar un ciudadano participativo. 

 

 

✔ La información 

✔ Consulta,  

✔ Toma de decisión; y al final de la escalera 

está el nivel de participación no muy 

explorado. 

Tomar en cuenta estos 4 peldaños dentro de 
la participación sirve para establecer hasta 
qué punto se están iniciando los efectivos 
procesos de participación, así también 
contribuye a fijar las características de 
diversos grados de participación, que 
impulsan a la participación a trabajar de 
manera más eficiente. 

Toma de decisiones participativa. 

✔ Compartir una reflexión colectiva y 

dinámica. 

✔ Se conocen las perspectivas tanto 

ciudadanas como administrativas. 

✔ Programas de participación de ámbito 

social, económico, político, ambiental. 

Todo esto contribuye a generar factores 
positivos para la ciudad, como ideas de 
emprendimientos, regeneración de la ciudad, 
trabajar en equipo, jóvenes, comprometidos, 
que va a permitir inducir a un proceso 
participativo efectivo, obteniendo nuevas 
propuestas que transformen la ciudad.   

Opiniones de la ciudadanía mediante la 
encuesta. 

✔ Falta de información que tienen los 

ciudadanos. 

Es necesario verificar los medios de 
comunicación que utilizan las autoridades del 
GAD del cantón Chone para informar a la 
población sobre el proceso de los 
presupuestos participativos, que de una u otra 
manera puedan estar fallando en su envío. 
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✔ Desventajas de que las personas pierden el 

interés de participar. 

✔ No toman en consideración sus opiniones 

Medios tecnológicos 

✔ Twitter 

✔ YouTube  

✔ Facebook 

✔ Instagram 

Es importante mencionar que a través del uso 
de las TIC se permite mermar información 
necesaria que sea proporcionada a la 
ciudadanía, para llegar a los receptores de 
manera más rápida. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.1.4 DIAGNÓSTICO DE LA ACTUAL PARTICIPACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

 

La participación de la ciudadanía ha venido aumentando, a lo largo del tiempo, y 

esto a favor de varias estrategias que se han implementado en el municipio, con 

el ingreso del Ing. Leonardo Rodríguez, actual alcalde del cantón Chone, en tal 

medida que se ha mejorado el proceso de los presupuestos participativos, 

aunque todavía es importante motivar a la población. A continuación, se presenta 

en la siguiente matriz el total de comunidades que tiene cada parroquia del 

cantón Chone.  

Tabla 7. Matriz del total de comunidades del cantón Chone y sus parroquias 

N° PARROQUIAS RURALES  NÚMERO DE COMUNIDADES   

1 BOYACÁ  17 

2 CONVENTO  84 

3 CHIBUNGA 25 

4 RICAURTE 47 

5 ELOY ALFARO  29 

6 CANUTO 46 

7 SAN ANTONIO  23 

 PARROQUIAS URBANAS   

8 CHONE 113 

9  SANTA RITA  66 

 TOTAL  450 

Fuente. Elaboración propia 
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En la investigación la comunicación fue directa con la Coordinación de 

Participación Ciudadana del GAD del cantón Chone, donde la información fluye 

a través de los funcionarios públicos que están directamente relacionados con la 

gestión de participación ciudadana y son los encargados de llevar registro de 

todos los barrios de la ciudad, así como también el registro de las comunas y 

comunidades en el sector rural del cantón Chone, quienes forman un conjunto 

desde la institucionalidad del GAD y las decisiones del ejecutivo con los barrios 

y comunidades, a quienes de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana deben 

llevar la información transparente y adecuada, además de instar a que se 

conformen en comunidades y barrios con vida jurídica para ser parte de los 

proyectos y programas del Municipio, cómo se presenta en los anexos finales.  

De acuerdo a los documentos de fuentes de investigación que fueron 

proporcionados por el GAD Municipal de Chone, existen 113 barrios en la ciudad 

de Chone, pero se evidencia que, tanto en la Federación de Barrios como en las 

asambleas tanto de presupuesto participativo como de rendición de cuenta, 

únicamente 31 barrios y comunidades tienen participación activa en la toma de 

decisiones, las cuales se mencionan en la siguiente matriz. 

Tabla 8. Matriz de los barrios federados del cantón Chone 

No. Presidente Ciudadela/ Barrio/ Sector 

01 
SR. EFREN RUPERTO HERNANDEZ PIN 

COMITÉ PRO-MEJORAS DEL SECTOR 
"MIRAFLORES" 

02 LIC.  RONNEY MOREIRA MACÍAS COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. “GONZÁLEZ 

03 SR. JUAN ATILIO ZAMBRANO MERA COMITÉ PRO-MEJORAS BARRIO “PUERTO 
ARTURO” 

04 SR.  CIRO FERNANDO CEDEÑO QUIROZ 
(P) 

COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO VARGAS 
PAZZOS) “SALUSTIO GÍLER Y 1 DE MAYO” 

05 SR. JACINTO JOSÉ ANCHUNDIA 
ZAMBRANO – PRESIDENTE 

COMITÉ PRO-MEJORAS SECTOR "AGUA POTABLE" 
Y “JULIO BARBERAN” 

06 SR ANGEL ANTONIO ESTRADA GÓNGORA COMITÉ PRO-MEJORAS “LIMON 1” 

07 SR. HECTOR GARCIA  COMITÉ PRO-MEJORAS PORVENIR LOS CITRUS 

08 
LIC. JAIME DARIO SANTOS LOOR 

COMITÉ FRENTE DE ACCIÓN COMUNITARIA-
PUERTO "EL BEJUCO" 

09 SRA. CECILIA MERA COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 
LOTIZACIÓN"HIDALGO" 

10 SRA. MERLY SOLÓRZANO COMITÉ PRO-MEJORAS "LOS SAUCES" 

11 SR. HENRRY ALFREDO CEDEÑO 
ANDRADE  

COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. “CHEQUELANDIA” 

12 SR. PASCUAL CEVALLOS ALCÍVAR COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO “LA GRECIA” 

13 SR.  JUNIOR BRIONES MERA COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA "-ARAY" 

14 PSICÓLOGA CLÍNICA YAIRA MARGARITA 
CEDEÑO DELGADO 

COMITÉ PRO-MEJORAS "6 DE AGOSTO" RECREO 
(DETRÁS DEL HOSPITAL) 

15 SR.   ALFONSO ARTURO ANCHUNDIA 
MOREIRA 

COMITÉ PRO-MEJORAS “LAS MERCEDES” 
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16 SRA. SANDRA FLORES  COMITÉ DE LA CDLA. "LA FLORESTA." 

17 SR. DARWIN PICO –PRESIDENTE  COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. "LOS JARDINES DEL 
INCA" 

18 SR. ROBINSON RODOLFO ALCIVAR 
FALCONES 

COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. "30 DE 
MARZO" 

19 SRA. MARÍA MARLENE MENDOZA 
ZAMBRANO 

COMITÉ PRO-MEJORAS “TACHEVE” 

20 SRA. MARIA MAGDALENA VELIZ VERA COMITÉ PRO-MEJORAS CIUDADELA    
“COLAMARCO" 

21 SRA. TERESA LOPEZ BASURTO COMITÉ PRO-MEJORAS DEL SECTOR "LA AURORA" 

22 
SRA.   KARINA ISABEL GOVEA PINO 

COMITÉ PRO-MEJORAS “LA CARMELITA” (CALLE 
PICHINCHA) 

23 SR. GIL HUMBERTO CEDEÑO PADILLA COMITÉ PRO-MEJORAS “LA ESMERALDA” 

24 SRA. NARCIZA DEL JESÚS MENDOZA 
DEMERA   
 

COMITÉ PRO-MEJORAS “EL PARAISO” (24 DE JULIO 
Y PICHINCHA)  

25 LIC. EDILIA PINARGOTE ALCIVAR  COMITÉ PRO-MEJORAS. "CEFISA ANDRADE" 

26 
SR. HECTOR MACKAY 

COMITÉ PRO-MEJORAS                             "MAGALY 
VERA DE COLAMARCO" 

27 SR.  CARLOS MARTÍN SUAREZ 
ZAMBRANO 

COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. "LOS 
ALMENDROS" 

28 SRA. ESTRELLA DEL QUINCHE BRIONES 
ALCÍVAR  

COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. "SAN 
RAFAEL" 

29 SR.  EITHER GARCIA MEZA COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. "SAN 
FRANCISCO 1" 

30 MARCO VERA CEDEÑO COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. "EL ROSARIO" 

31 SILVINO JAVIER MOREIRA CEDEÑO  COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. "LOS NARANJOS 2" 

Fuente. Datos obtenidos del GAD del cantón Chone 

Este registro es la base fundamental para la participación activa de los 

ciudadanos a través de sus representantes, sin embargo, no existen suficiente 

gestión para la consecución de la vida jurídica de estas agrupaciones que en su 

mayoría actúan como asociaciones de hecho, lo que les resta la importancia 

como barrios y comunidades legalmente constituidas, impidiendo de esta 

manera la actuación directa entre Municipio y organización de ciudadanos. 

De acuerdo a los documentos y registros de las comunidades y barrios del 

cantón Chone, de 450 registros totales a nivel cantonal, únicamente 51 de ellas 

tienen vida jurídica (anexo 8), que representan el 11.33% de todas las instancias 

de participación ciudadana a través de representatividad, que, aunque tenga 

participación activa en la toma de decisiones de las instituciones públicas no 

pueden hacer requerimientos directos en favor de sus comunidades para 

mejoras puntuales como obras en coparticipación.  

En otro contexto, para elaborar el presupuesto participativo en el GAD del cantón 

Chone, la dirección financiera  revisa el presupuesto disponible para la ejecución 

de este proyecto, mientras que un técnico se encarga de incluir las necesidades 
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de los ciudadanos por medio de la información que les proporcionen los otros 

responsables de cada parroquia y actores sociales, tomando en cuenta el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), para luego plasmarla en un 

primer borrador que será presentado a la máxima autoridad, y él pueda conocer 

la planificación del presupuesto que será presentado a las personas.  

Este proceso debe ser a la par de la gestión de elaboración y aprobación del 

proyecto presupuestario, para lo cual se realizan actividades tal como lo 

establece el COOTAD con respecto a las fases del presupuesto, que inicia en el 

mes de junio, y que para el mes de octubre debe estar diseñado ya el 

anteproyecto presupuestario para la aprobación del presupuesto participativo por 

parte del Concejo Cantonal hasta el mes de diciembre de cada año, y que se 

inicie la respectiva ejecución presupuestaria cada 1 de enero, en donde la 

priorización de proyectos y programas determinados por la Asamblea Cantonal 

debe realizarse en el ejercicio fiscal. A continuación, se representan tanto las 

fases del presupuesto, resumen de presupuesto de ingresos y gastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 4. Cronograma del presupuesto participativo  

Fuente. Acta No. 002 de la asamblea del sistema de participación ciudadana del cantón Chone (SPCCCH) 2021  
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Figura. 5. Ingresos Financieros del GAD del cantón Chone 
Fuente. Acta No. 002 de la asamblea del sistema de participación ciudadana del cantón Chone (SPCCCH) 2021  

 

Figura. 6.  Egresos Financieros del GAD del cantón Chone  
Fuente. Acta No. 002 de la asamblea del sistema de participación ciudadana del cantón Chone (SPCCCH) 2021 

Luego de que la dirección financiera revise los ingresos para el anteproyecto de 

presupuesto participativo, la dirección de planificación se encarga de revisar los 

proyectos que fueron enmarcados en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial (2019-2023), que ya fue aprobado, y que se deben direccionar las 

necesidades a los objetivos planteados en este procedimiento, que son 

orientados de acuerdo a los componentes del PDOT, objetivos del Plan de 

Desarrollo, como se resume en la figura 7.  
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Figura. 7. Objetivos de desarrollo  
Fuente. Acta No. 002 de la asamblea del sistema de participación ciudadana del cantón Chone (SPCCCH) 2021 

 

Se debe agregar que, para la planificación del presupuesto participativo del 2022, 

se ha direccionado por las competencias municipales encomendadas, el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Desarrollo, a través 

de estos documentos se  pueden analizar las necesidades de los ciudadanos 

que fueron plasmados en ellos, es importante resaltar que si se consideraron las 

opiniones de la ciudadanía en la elaboración de estos documentos, entonces es 

una ventaja porque la población conoce el proceso, sin embargo no hay que 

olvidar aquellas comunidades que no tienen participación activa.  

A continuación, se muestran los proyectos establecidos en el presupuesto 

participativo del GAD y de acuerdo a la investigación realizada en la página web 

del Servicio Ecuatoriano de Compras Públicas, los avances realizados en el 

primer semestre del año 2022 en cuanto a las contrataciones realizadas con el 

fin de cumplir los proyectos y programas planificados. 
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Tabla 9. Proyecto y programas establecidos en el presupuesto participativo 2022. 

TEMÁTICA 
PROGRAMAS / PROYECTOS INVERSIÓN 

PLANIFICADA 

PROYECTOS CONTRATADOS MONTOS 
CONTRATADOS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Ambiente 

 
 
 
 
 
 

1. Control y calidad ambiental 

2. Vivero municipal 

3. Gestión Áridos y Pétreos 

44.500,00 

 
Servicio de recolección de desechos 

sólidos domiciliarios de las parroquias 
rurales del cantón hasta los vertederos 

municipales 
 

Servicio de alquiler de horas máquinas de 
un tractor de oruga de capacidad mínima 

140 hp, para realizar actividades de 
homogenización de desechos en el 

vertedero municipal de Chone 
 

 
$21,330.00 
$25,122.00 
$25,560.00 
$19,950.00 
$22,230.00 

 
 
 
 
 

$43,076.61 

 
 
 
 
 
 

100%  

Productivo 

 
1. Fortalecimiento socioeconómico 

2. Impulso a los emprendimientos 

3. Asistencia colaborativa con multilaterales 

 

423.000,00 

 
 

No existen procesos iniciados para esta temática 

Turismo 

 
 
 

1. Fortalecimiento organizacional a los 

presentadores de servicios turísticos  

2. Promoción o difusión de los atractivos turísticos 

del cantón Chone 

3. Proyecto turístico humedal la Segua  

77.000,00 

 
 

Adquisición de material promocional 
turístico para fomentar, difundir los 

atractivos naturales, culturales y 
gastronómicos del cantón Chone, como 
mecanismo alternativo para impulsar la 

reactivación económica 
 
 

 
 
 
 

Por ser un proceso de subasta inversa 
no se exponen los montos a contratar 
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Social 

1. Protección de derechos 

2. Adulto mayor- (Municipal y en convenio MIES) 

3. Discapacidad- (Municipal y en convenio MIES) 

4. Desarrollo infantil 

5. Centro de estimulación temprana (club rotario) 

6. Medico Adentro  

7. Centro integral de atención social 

690.712,75 

Campañas de prevención y erradicación 
de la violencia de género a realizarse en la 

zona urbana y rural de Chone mediante 
ferias ciudadanas 

 
 
 

Adquisición de materiales de aseo que no 
se encuentran catalogados para el uso de 
los 360 adultos mayores y 125 personas 

con discapacidad beneficiarios de los 
proyectos sociales de administración 

directa del GAD municipal Chone 
 
 
 
 

Adquisición de kits nutricionales para los 
niños y niñas atendidos en la unidad móvil 

de salud del GAD municipal de Chone 
 
 
 

Por ser un 
proceso de 

subasta inversa 
no se exponen los 

montos a 
contratar 

 
 
 
 
 

$40,148.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$77,592.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avances 
menores al 30% 

Cultura y deporte 

 
1. Yo le canto a Chone 

2. Chone resurge culturalmente 

3. Talleres de arte 

4. Confraternidades y escuelas deportivas y 

recreativas 

5. Pintarte 

419.287,25 

 
 

Adquisición de pinturas, materiales y 
accesorios para las escuelas de arte 

permanente y murales artísticos del GAD 
municipal de Chone 

 
 
 

Por ser un proceso de subasta inversa 
no se exponen los montos a contratar 
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6. Difusión de obras literarias de autores 

Choneros 

 

Participación 
Ciudadana 

 
1. Socialización de programas y proyectos 

municipales 

2. Casa de juventud del cantón Chone 

 

120.000,00 

 
 

No existen procesos iniciados para esta temática 

 
 
 
 
 
 
 

Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gestión de proyectos emblemáticos y 

estratégicos  

2. Gestión de patrocinio institucional 

3. Infraestructura tecnológica (trámites 

ciudadanos) 

4. Gestión de la cartera vencida y cobro de 

impuesto 

5. Actualización catastral urbano- rural 

1.582.682,64 

Mantenimiento y rehabilitación del palacio 
municipal y construcción de la cafetería 

municipal del cantón Chone 
 
 

Adquisición de un sistema no tripulado de 
vuelo (DRONE) para levantamiento de 

información catastral 
 
 

Construcción del sistema eléctrico exterior, 
instalación y puesta en marcha de equipos 

y programas para audio y voceo, control 
de pago automático para cobro de 

parqueo y recargas, provisión y otros para 
la terminal terrestre de  

 
Adquisición de computadoras y equipos 
informáticos para fortalecer la gestión 

administrativa del GAD  
 

Adquisición de hardware especializado, 
licencia y servicios para fortalecer la 

 
 

$66,236.20 
 
 
 

Por ser un 
proceso de 

subasta inversa 
no se exponen los 

montos a 
contratar 

 
 
 
 
 
 

$160,419.46 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avances 
menores al 30% 
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seguridad perimetral en los sistemas 
informáticos del GAD municipal Chone 

 
$40,594.11 

 
 
 
 
 
 

$12,340.00 

Vialidad y movilidad 

 
 
 
 
 
 
 

1. Construcción y mantenimiento vial urbano y 

rural 

2. Repotenciación de la terminal terrestre “Sixto 

Duran Ballén” 

5.772.377,62 

Servicio de alquiler de maquinaria para 
realizar trabajos de minado, desalojo de 

material, acabado de obra básica, tendido, 
hidratado y compactado para la 

rehabilitación de varias vías en las 
parroquias del cantón Chone 

 
Mantenimiento de carpeta asfáltica desde 
la abscisa 0 000 hasta la abscisa 1+650 y 
construcción de pavimento asfáltico desde 
la abscisa 1+650 hasta la abscisa 2+320 
de la avenida Eloy Alfaro, cantón Chone, 

provincia de Manabí 

$868,592.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1,481,702.46 

 
 
 
 
 
 

40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Infraestructura, áreas verdes y espacios 

públicos (gestión y mantenimiento 

2. Obras de infraestructura en parroquias rurales 

(competencia municipal) 

3. Cementerios municipales (Mantenimiento y 

estudio) 

2.981.173,90 

Reconstrucción del parque del padre y 
construcción de aceras, bordillos y obras 
de infraestructura hidrosanitaria y pluvial 

en las calles Ayacucho y general Páez de 
la cabecera parroquial de canuto, cantón 

Chone, provincia de Manabí 
 

Recuperación y mejoramiento del espacio 
público urbano con la construcción de los 
parques 30 de marzo y Jorge gallardo de 

la ciudad de Chone 
 

Adecentamiento y mejoramiento del 
parque de la madre de la ciudad de Chone 

$248,932.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1,004,429.58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 
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Hábitat 

4. Ordenamiento territorial (legalización de tierras) 

5. Seguridad ciudadana 

6. Gestión integral de residuos sólidos 

7. Chonectados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Infraestructura, áreas verdes y espacios 

públicos (gestión y mantenimiento 

2. Obras de infraestructura en parroquias rurales 

(competencia municipal) 

3. Cementerios municipales (Mantenimiento y 

estudio) 

4. Ordenamiento territorial (legalización de tierras) 

5. Seguridad ciudadana 

6. Gestión integral de residuos sólidos 

Chonectados 

 
 

Construcción del sistema de alcantarillado 
pluvial y doble tratamiento superficial 

bituminoso tipo 2c de varias calles en la 
comunidad de barquero, parroquia san 

Antonio, cantón Chone 
 

Adquisición de bombas, válvulas, tuberías, 
equipos y demás accesorios para la 

construcción y/o ampliación de sistemas 
de dotación de agua para las comunidades 
rurales de bravos chicos, pueblo seco, la 
Gonzáles, la raya san Antonio y nuevo 

bachillero del cantón Chone 
 

Adquisición de materiales de ferretería 
para realizar el mantenimiento correctivo y 
preventivo de los parques y áreas verdes  

 
 
 
 

$35,998.72 
 
 
 
 

$224,568.60 
 
 
 
 
 
 
 
 

$28,337.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

$99,749.31 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 

Fuente. Acta No. 002 de la asamblea del sistema de participación ciudadana del cantón Chone (SPCCCH) 2021 y Página SERCOP
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Como se puede constatar en la matriz anterior, se pueden observar los proyectos 

que actualmente están en ejecución, cumpliendo con lo estipulado en el 

presupuesto participativo del GAD del cantón Chone, aunque en general el 

porcentaje de avances en cuanto a contratación de los proyectos y programas 

es del 73%, existen temáticas que aún no se han contratado ningún proyecto 

como en participación ciudadana y productivo. 

 

4.1.5 METODOLOGÍA APLICADA EN OTRO CONTEXTO PARA 

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN 

LA TOMA DE DECISIONES DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO. 

 

Para dar una adecuada respuesta al problema de investigación observado, se 

propone la siguiente metodología con relación al impulso de la ciudadanía en el 

proceso de presupuesto participativo, tomando de referencia lo propuesto por 

Nagua (2014), que aplicado a este proyecto va a mejorar la participación de la 

población en los asuntos públicos del GAD del cantón Chone, compartiendo las 

necesidades de la ciudadanía con las autoridades de esta entidad.  A 

continuación, se presentan los elementos de la metodología propuesta: 

Análisis de los líderes barriales y actores sociales que han participado en los 

procesos de presupuesto participativo anteriores del GAD del cantón Chone. 

Creación de una matriz en Excel de las comunidades que tienen líderes y las 

que no cuentan con presidentes barriales. Elaboración de hojas volantes que 

contengan información sobre el proceso de presupuestos participativos, luego se 

procede a entregarlas a las comunidades que no tienen participación activa. 

Posteo en redes sociales un video del proceso de participación ciudadana para 

elaborar el presupuesto participativo, e incluir el link en las hojas volantes. Incluir 

las demandas de los líderes barriales y actores sociales que fueron plasmadas 

en el presupuesto participativo anterior y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT). Aplicación de capacitaciones dirigidas a los líderes barriales 

y actores sociales, funcionarios y técnicos responsables de este proceso en el 

GAD del cantón Chone.  
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La metodología propuesta anteriormente pretende realizar un análisis de las 

causas que afectan la no participación de las comunidades que no se han hecho 

presentes en años anteriores, y por ende permite capacitar a estos ciudadanos 

sobre el proceso de participar en la gestión pública, contribuyendo a una ciudad 

que sea próspera para impulsar la economía en el cantón, y tener el compromiso 

como ciudadano de informarse sobre temas que admiten generar un debate con 

las autoridades del GAD con argumentos teóricos.   

Por otra parte, la participación ciudadana incide en gran medida en las 

decisiones que se toman con relación al presupuesto participativo, porque son 

las personas las únicas capaces de identificar las necesidades que están 

padeciendo, y que por muchos años no se han tomado en cuenta, sin embargo, 

las autoridades no son las únicas culpables de no darle solución a estos 

problemas, ante todo la ciudadanía también debe comprometerse en informarse 

sobre estos temas que benefician a la propia ciudad, al respecto conviene decir 

que es importante resaltar que, así se apliquen varias metodologías de impulsar  

a los ciudadanos en participar, los únicos actores principales de generar este 

cambio, es la población.  

 

4.2 INSTRUMENTOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE 

DECISIONES, REFERENTE A LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHONE. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CHONE. 

 

En la entrevista realizada al director de la unidad de participación ciudadana, se 

pudo constatar que esta unidad se encarga de promover la participación 
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ciudadana en 113 barrios, lo cual lo hacen desplazando 10 técnicos por grupo 

de sectores, pero esto muchas veces no abarca a toda la ciudadanía de dichos 

sectores ya que existen muchas personas que no están al tanto de qué es la 

participación ciudadana.   

Por otra parte, manifestó que existe una ordenanza que promueve la 

participación ciudadana, la cual tiene como objetivo promover e implementar los 

espacio, niveles, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos de 

participación reconocidos de manera expresa en el ordenamiento jurídico, que 

también va de la mano con los principios de participación con miras de construir 

el poder ciudadano.  

Las asambleas ciudadanas son creadas por la misma ciudadanía en donde 

pueden participar de manera activa y tratan temas de relevancia como el 

presupuesto participativo, la rendición de cuentas, entre otras, por otra parte, en 

el GAD del cantón Chone existe la asamblea ciudadana del buen vivir, donde se 

reúnen y eligen el presidente de la federación de barrios; es importante aclarar 

que cualquier ciudadano puede pertenecer a dicha asamblea siempre y cuando 

esté inscrito de manera legal. 

Hay que recalcar que no existen estrategias para fortalecer la participación 

ciudadana en las asambleas ciudadanas y esto se da porque no existe una 

buena comunicación entre los ciudadanos y el departamento de participación 

ciudadana, ya que muchas personas no se interesan por estos temas y solo 

ponen sus quejas, pero no se incluyen en la asamblea y también la unidad de 

participación no impulsa de la manera adecuada dichos temas de relevancia.  

Además, mencionó que el presupuesto participativo lo realizan a través de 

fundamentos en el COOTAD, y se hace cada año desde enero hasta octubre en 

donde se recoge cada una de las quejas y sugerencias que tiene la población y 

se van implementando dentro de este presupuesto para poder cumplirlas, así 

como las obras que se están realizando actualmente. 

Por ejemplo, el asfaltado de algunas calles, los puentes que han hecho y algunos 

parques que estaban en abandono, hoy se los están restaurando, para luego 

presentarlo a toda la ciudadanía para la aprobación de este mecanismo. Dentro 

de los principales problemas que tienen con la ciudadanía son las quejas que 
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tiene sobre las obras que se hacen y muchas de ellas no tienen un avance rápido 

y esto causa molestia para la población que habita dentro de estas y es por esto 

que muchas personas no se encuentran conformes. 

Tabla 10. Matriz de los puntos más relevantes de la entrevista al director de la unidad de participación ciudadana 

Proceso para impulsar la participación 
ciudadana 

Promoción de la participación ciudadana en 113 barrios, lo cual lo 
hacen desplazando 10 técnicos por grupo de sectores. 

Ordenanza del GAD del cantón Chone Existe una ordenanza que promueve la participación ciudadana, la 
cual tiene como objetivo promover e implementar los espacio, 
niveles, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos 
de participación reconocidos. 

Contribución de la participación 
ciudadana 

Posibilita la opinión de los ciudadanos en las diferentes etapas de 
formulación, permite generar políticas que, en efecto, son más 
efectivas y cercanas a las necesidades reales de la población 

Participación en asambleas 
ciudadanas 

Las asambleas ciudadanas son creadas por la misma ciudadanía en 
donde pueden participar de manera activa y tratan temas de 
relevancia como el presupuesto participativo, la rendición de 
cuentas, entre otras. 

Fortalecimiento de la participación en 
las asambleas ciudadanas 

En el GAD del cantón Chone existe la asamblea ciudadana del buen 
vivir, donde se reúnen y eligen el presidente de la federación de 
barrios 

Inclusión de los representantes 
barriales en la elaboración del 
presupuesto participativo 

Si se incluyen a los representantes barriales, pero no todos se 
interesan en participar. 

Proceso de participación en la 
elaboración del presupuesto 
participativo 

El presupuesto participativo lo realizan a través de fundamentos del 
COOTAD, y se hace cada año desde enero hasta octubre en donde 
se recoge cada una de las quejas y sugerencias que tiene la 
población. 

Beneficios del presupuesto 
participativo  

Permiten a la ciudadanía decidir en qué se gasta el dinero. 

Condiciones básicas para la 
elaboración del presupuesto 
participativo 

Es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, 
técnicos y ciudadanía estén debidamente informados y capacitados. 

Relación del presupuesto participativo 
con otros mecanismos de 
participación 

Se relaciona con otros mecanismos, porque dentro de este se 
constata la participación activa de los ciudadanos para ver las 
necesidades que tiene la comunidad. 

Fuente. Elaboración propia  

4.2.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS  

 

Con el propósito de recolectar datos significativos, se aplicó esta entrevista 

dirigida al Presidente de la Federación de Barrios del cantón Chone, el cual supo 

manifestar que la participación ciudadana, es tener ciudadanos activos que se 

interesen por el desarrollo de las actividades del cantón, por ello el GAD del 

cantón Chone impulsa este derecho para fines políticos, sin embargo sería de 

gran ayuda que se utilice para fines sociales, ambientales, deportivos y 
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económicos, de esta manera la población tendría más interés en involucrarse en 

estas actividades, y así se mejora la convivencia entre las personas, siendo uno 

de los principales problemas de la participación ciudadana.   

Por otra parte, mencionó que la participación de los ciudadanos es fundamental 

para la toma de decisiones del presupuesto participativo, porque nadie puede 

predecir las necesidades más que las personas que lo están viviendo, por ende, 

son ellos los encargados de la comunicación de lo que padecen, asimismo es 

necesario capacitar a la población de cómo realizar el proceso para dar a 

conocer sus carencias. Dentro de este marco de interrogantes se plantea sobre 

los mecanismos que implementa el GAD y el presidente barrial nos supo 

manifestar que, si aplican varios instrumentos como las veedurías ciudadanas, 

asambleas locales y rendición de cuentas, pero que estas, no se cumplen de 

manera correcta.  

Con relación a la participación de los ciudadanos en la elaboración del 

presupuesto participativo hace énfasis que dos delegados en representación de 

la ciudadanía asisten a las convocatorias que realiza el GAD, pero esto se lo 

realiza cuando ya tienen establecido en que van a invertir el presupuesto sin 

antes haber conversado con las comunidades sobre sus necesidades, luego 

muestran el anteproyecto del presupuesto participativo, y aunque la ciudadanía 

haga observaciones estas las toman de referencia, pero al final no se aplican en 

la aprobación del presupuesto participativo.   

Básicamente el proceso para la elaboración del presupuesto participativo lo 

realizan a través de una ordenanza que posee cada cantón para elegir a los 

representantes de la ciudadanía y al Consejo de Planificación, esto lo realizan 

de forma piramidal, conformando la elección pública, ej. Alcaldes, concejales, 

juntas parroquiales, por otra parte, los actores de las instituciones públicas, y de 

ultimo es la ciudadanía, de esta forma salen tres representantes que son 

elegidos en una asamblea de manera nominal, una persona se encarga de la 

elección y van saliendo en terna, esto tiene que estar en paridad de género. 

Asimismo de esta variedad salen 2 de cada terna, porque se eligen 3 ternas, 2 

principal y un suplente, si automáticamente hay dos mujeres y un hombre 

entonces él es el principal o el suplente, porque no pueden haber 2 mujeres en 
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cada terna, 3 ternas principales, vocal y eliminado, principal suplente y eliminado, 

en la ordenanza menciona que los dos primeros años están los dos principales 

y los dos siguientes están los suplentes, aparte están los 3 delegados que 

conforman el consejo de planificación, además  hay dos ternas más que se eligen 

un secretario y un secretario redactor, para dirigir las asambleas de presupuestos 

participativos y de rendición de cuenta, luego se lo presenta a la ciudadanía en 

conjuntos con los miembros de planificación.  

Adicionalmente, las opiniones del presidente de barrios en algunas ocasiones si 

ha sido escuchado y en otras ocasiones no, porque él se interesa en participar 

constantemente, nos decía que el 80% son tomadas en cuenta las opiniones del 

GAD y el 20% es de la ciudadanía, esto quiere decir que no se toma en cuenta 

a la población totalmente, por otra parte, en el 2019 priorizaron el proyecto del 

hidrosanitario porque Chone lo necesitaba con urgencia, aunque actualmente no 

se ha obtenido resultado que se deseaba porque la obra ha quedado paralizada, 

y en este caso se dan las veedurías ciudadanas, el cual la ciudadanía observan 

que no tienen avance en esta obra, y es molesto porque en la época invernal se 

dificulta para la salida de las personas.  

Dentro de este marco de ideas, el señor Fernando Cedeño manifiesta que si ha 

sido capacitado para la ejecución de su cargo, también se ha hecho para toda la 

población, los líderes barriales, actores sociales y en cuanto a las convocatorias, 

el GAD de Chone comunica a la ciudadanía por medio de la radio, invitación 

directa, los presidentes barriales, y él ratifica que tal vez el error de ellos es no 

comunicarles a los demás ciudadanos, al mismo tiempo es importante resaltar 

que el desinterés y desconocimiento de la población hace que no exista una 

participación activa en las reuniones, porque al final las autoridades hacen lo que 

ha ellos crean conveniente, por tanto no se puedan tomar decisiones en conjunto 

con las comunidades de los proyectos que más benefician al cantón.  

Tabla 11. Matriz de los puntos más relevantes de la entrevista al presidente de la federación de barrios 

Participación ciudadana 
Es tener ciudadanos activos que se interesen por el desarrollo de las 
actividades del cantón. 

Proceso para impulsar la 
participación ciudadana 

Se invita a la ciudadanía a participar a través de invitaciones formales que 
son entregados a los líderes barriales.  

La participación ciudadana en las 
tomas de decisiones de la gestión 

del GAD del cantón Chone 

La participación de los ciudadanos es fundamental porque nadie puede 
predecir las necesidades, más que las personas que lo están viviendo. 
Es relevante capacitar a la población de cómo realizar el proceso. 
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Mecanismos de participación 
ciudadana que implementa el GAD 

de Chone 

Los mecanismos que implementa el GAD de Chone son las veedurías 
ciudadanas, asambleas locales y rendición de cuentas, pero que estas, 

no se cumplen de manera correcta. 

Su participación en la elaboración 
del presupuesto participativo del 

GAD de Chone 

La participación ha sido activa porque constantemente a participado en 
los procesos de presupuestos participativos, siendo la persona con voz 
principal en representación e la federación de barrios.  

Capacitaciones 
Existen capacitaciones para mejorar la ejecución de su cargo, también 
se ha hecho para toda la población, los líderes barriales y actores 
sociales.  

Propuestas ciudadanas para la 
toma de decisiones del 

presupuesto participativo 

Las opiniones del presidente de la federación de barrios en algunas 
ocasiones si ha sido escuchado y en otras no, supo manifestar que el 
80% son tomadas en cuenta las opiniones del GAD y el 20% es de la 
ciudadanía 

Estrategias para que más 
personas se involucren en 

participar 

Considerar otros canales informativos como Facebook, WhatsApp, para 
invitar a la ciudadanía a participar en asuntos públicos, también 
mencionó que para los presupuestos participativos deben reunirse con 
la ciudadanía para dialogar sobre las necesidades del cantón y priorizar 
los más importantes.  

Fuente. Elaboración propia 

4.2.3 DISCUSIÓN CON FUENTES INVESTIGATIVAS  

Según los datos recopilados de las entrevistas aplicadas anteriormente, es 

importante resaltar que la participación ciudadana es un derecho que tiene la 

sociedad, según lo que establece el artículo 95 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 2 inciso 2 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social, además el GAD de Chone aplica mecanismos para 

que la ciudadanía pueda participar y debatir en asuntos públicos que le competen 

al municipio. 

De acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por 

otra parte es indispensable que los ciudadanos conozcan el proceso para 

elaborar el presupuesto participativo, por lo que no se debe omitir un 

procedimiento como es reuniese con la ciudadanía, sin antes haber elaborado el 

ante proyecto para su aprobación, tomando la opinión de Rivadeneira y Graves, 

(2021) sobre los niveles de participación ciudadana como el diálogo y consulta, 

deliberación pública, planificación y gestión, toma de decisiones y control social.  

Sin embargo, la participación de los ciudadanos es fundamental en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, porque en este proyecto es donde se 

reúnen, dialogan y debaten sobre las necesidades que tienen las comunidades 

del cantón Chone para escoger las que más favorecen a la ciudad, y que luego 

se toman de referencia en el presupuesto participativo, como lo establece el 

artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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En el GAD del cantón Chone se realiza la construcción y aprobación del 

presupuesto participativo desde enero hasta diciembre y se toma en cuenta el 

COOTAD para la elaboración, y luego ser presentado el anteproyecto a la 

ciudadanía, como lo estipula el Consejo de Participación Ciudadana y Control   

Social (2017) sobre los pasos para realizar este proceso, con estos datos 

comparados podemos decir que el municipio cumple en un 70% con lo que 

manifiestan las leyes.  

 

4.2.4 APLICACIÓN DE ENCUESTA  

 

Dentro del siguiente apartado, se muestran los resultados obtenidos por la 

aplicación de la encuesta dirigida a 382 ciudadanos del cantón Chone, para 

adquirir información sobre el nivel de participación de las personas para la toma 

de decisiones del presupuesto participativo en el GAD del cantón Chone.  

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES UN 

DERECHO QUE TIENEN TODOS LOS CIUDADANOS? 

Figura 8. Participación ciudadana  
Fuente. Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  

 

El 60% (230 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

manifestaron que están totalmente de acuerdo con que la participación 

ciudadana es un derecho que tienen los ciudadanos, el 20% (75 personas) 
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mencionaron que están de acuerdo, mientras que un 11% (42 personas) 

revelaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo, el 6% (25) 

ratifican que están totalmente en desacuerdo, y el 3% (10 personas) sostienen 

que están en desacuerdo. 

Según los porcentajes que se muestran en el gráfico anterior gran parte de los 

ciudadanos del cantón Chone expresaron que la participación ciudadana es un 

derecho que poseen las personas, sin embargo, existen algunas personas que 

aún no tienen conocimiento sobre las leyes que respaldan al ciudadano a 

intervenir en asuntos públicos, así como lo establece la Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, (2008) en el Artículo 95 afirma que: 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y 

la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano.  

 

2. ¿CREE USTED QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS ES 

IMPORTANTE PARA EL GAD DE CHONE? 

 

Figura 9. Importancia de la participación ciudadana en el GAD de Chone   

Fuente. Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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El 85% (325 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

manifestaron que están totalmente de acuerdo con que la participación 

ciudadana es muy importante para el GAD, el 6% (22 personas) expresaron que 

están de acuerdo, mientras que un 5% (20 personas) revelaron que están 

totalmente en desacuerdo, asimismo, el 3% (10 personas) ratificaron que no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 1% (5 personas) indicaron que están en 

desacuerdo. 

Con relación a los datos obtenidos por esta interrogante, la ciudadanía manifiesta 

que es necesario que las personas participen en asuntos del GAD del cantón 

Chone, pero esto se logra por el compromiso de informarse sobre los temas que 

le competen al Municipio, según el artículo 43, de la Ley Orgánica de 

Participación ciudadana, expresa que: 

El Estado fomentará la participación ciudadana a través de sus 

instituciones, en todos los niveles de gobierno, mediante la asignación de 

fondos concursables, becas educativas, créditos y otros, a fin de que, las 

organizaciones sociales realicen proyectos y procesos tendientes a 

formar a la ciudadanía en temas relacionados con derechos y deberes, de 

conformidad con la Constitución y la ley. 

3. ¿CONOCE USTED SI EXISTE UNA ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

EFECTIVIZA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

 

Figura 10. Ordenanza municipal 
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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El 34% (130 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

manifestaron que están totalmente en desacuerdo con que exista una 

Ordenanza municipal que efectiviza la participación ciudadana, sin embargo, el 

26% (100 personas) expresaron que están totalmente de acuerdo, mientras que 

un 21% (80 personas) revelaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

asimismo, el 14% (52 personas) ratificaron que están de acuerdo, y el 5% (20 

personas) indicaron que están en desacuerdo. 

Existe un gran número de ciudadanos que desconocen que exista está 

ordenanza, aunque una gran mayoría de personas manifiestan que si la 

conocen, esto quiere decir que falta comunicación por parte de las autoridades 

sobre la existencia de estas normativas del GAD, porque según el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone (2019) expresa que “el 

GAD Municipal del cantón Chone posee Ordenanzas y Reglamentos que norman 

la participación ciudadana en el territorio con la finalidad de garantizar el Buen 

Vivir de las familias del cantón y cumplimientos del marco legal vigente”. 

 

4. ¿CONOCE USTED SI EXISTE UNA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL GAD DEL CANTÓN CHONE? 

 

Figura 11. Unidad de Participación Ciudadana  
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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El 52% (200 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

revelaron que están totalmente en desacuerdo, es decir que las personas no 

conocen de la existencia del departamento de participación ciudadana, el 26% 

(100 personas) manifiestan que están en desacuerdo, mientras que un 11% (40 

personas) indicaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, además, el 

7% (27 personas) ratifican que están totalmente de acuerdo, y el 4% (15 

personas) sostienen que están de acuerdo.  

Con respecto a esta interrogante es importante agregar que, si existe un 

departamento de participación ciudadana en el GAD del cantón Chone, se 

encuentra ubicado en el centro del parque sucre, donde está la biblioteca de la 

ciudad, pero muchas personas no conocen esta área porque no tiene un 

distintivo que se refleje que se encuentra en este lugar.   

 

5. ¿HA RECIBIDO USTED CAPACITACIONES POR PARTE DEL GAD DEL 

CANTÓN CHONE SOBRE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA? 

 

Figura 12. Capacitaciones  
Fuente. Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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capacitaciones sobre los mecanismos de participación ciudadana, el 16% (60 

personas) manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que un 13% (50 personas) indicaron que están totalmente de acuerdo, además, 

el 6% (22 personas) ratifican que están de acuerdo, y el 5% (20 personas) 

sostienen que están en desacuerdo. 

Cierta parte de la ciudadanía supo manifestar que el municipio si realiza 

capacitaciones, sin embargo la falta de comunicación hace que las personas no 

estén informadas de la fecha que efectúan las reuniones, por ello es importante 

resaltar lo que menciona la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) en 

el Artículo 39 formación ciudadana y difusión de los derechos y deberes, las 

funciones y entidades del Estado y, en particular, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, promoverán procesos de formación ciudadana y 

campañas de difusión sobre el ejercicio de los derechos y deberes establecidos 

en la Constitución y la ley, así como, sobre los fundamentos éticos de la 

democracia y la institucionalidad del Estado, (p.13) 

6. ¿CONOCE USTED SI EL GAD DEL CANTÓN CHONE REALIZA 

CONVOCATORIAS PARA QUE LA CIUDADANÍA HAGA CONOCER SUS 

NECESIDADES? 

 

 

Figura 13. Convocatorias   
Fuente. Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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El 44% (170 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

revelaron que están totalmente en desacuerdo en que el GAD del cantón Chone 

no realizan convocatorias, el 34% (130 personas) manifiestan que están 

totalmente de acuerdo, mientras que un 13% (50 personas) indicaron que no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, además el 6% (22 personas) ratifican que 

están en desacuerdo, y el 3% (20 personas) sostienen que están de acuerdo. 

Según los resultados de la pregunta de esta encuesta la población manifiesta 

que no se realizan convocatorias en el cantón Chone, sin embargo, el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone (2019) menciona que “el 

GAD realiza reuniones cotidianas en las comunidades para establecer una mesa 

de diálogo, el cual se toman en consideración las necesidades de la ciudadanía”. 

(p. 171) 

 

7. ¿USTED SE SIENTE CONFORME CON LA ATENCIÓN QUE RECIBE POR 

PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL GAD DE CHONE ANTE SUS 

NECESIDADES PRESENTADAS? 

 

Figura 14. Atención a la ciudadanía  
Fuente. Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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El 53% (200 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone, 

revelaron que están totalmente en desacuerdo en sentirse inconformes por la 

atención que recibe por parte de las autoridades del GAD de Chone, ante sus 

necesidades presentadas, el 26% (100 personas) manifiestan que están en 

desacuerdo, mientras que un 13% (50 personas) indicaron que están totalmente 

de acuerdo, además el 5% (22 personas) ratifican que están de acuerdo, y el 3% 

(20 personas) sostienen que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Actualmente existen grandes estrategias que se pueden aplicar para mejorar la 

atención al cliente en los GAD, por ello en este proyecto se aplicarán alternativas 

de solución en plan de satisfacer las necesidades del usuario que sea conocida 

por sus clientes internos y que sea proyectado a nivel externo.   

 

8.¿SUS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES FUERON TOMADAS EN 

CUENTA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GAD DEL CANTÓN CHONE? 

 

 

Figura 15. Propuestas de la ciudadanía  
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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del cantón Chone, el 26% (100 personas) manifiestan que están en desacuerdo, 

mientras que un 16% (60 personas) indicaron que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, además el 13% (50 personas) ratifican que están totalmente de 

acuerdo, y el 6% (22 personas) sostienen que están en desacuerdo. 

Según el artículo 241 del Código Orgánico De Organización Territorial, COOTAD 

(2010) menciona que se deben tomar en cuenta las propuestas de los 

ciudadanos para aprobar o realizar observaciones sobre el anteproyecto del 

presupuesto participativo, en tal medida que en las encuestas se observa un 

resultado negativo porque según la población sus propuestas no son tomadas 

en cuenta.   

9.¿UNA VEZ QUE DIO SU PROPUESTA AL GAD DE CHONE, HIZO EL 

RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA CONFIRMAR QUE LA MISMA HAYA 

SIDO TOMADA EN CUENTA? 

 

Figura 16. Seguimiento de las propuestas de la ciudadanía  
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  

 

El 50% (190 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

manifestó que están totalmente en desacuerdo, esto quiere decir que la 

ciudadanía no ha realizado el respectivo seguimiento sobre las propuestas 

planteadas, el 34% (130 personas) manifestó que están en desacuerdo, mientras 

que un 6% (23 personas) revela que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

asimismo, el 6% (22 personas) ratifica que está en acuerdo, y el 4% (17 

personas) sostiene que está totalmente de acuerdo. 
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Es por eso que la ciudadanía manifiesta, que no han realizado el respectivo 

seguimiento a las propuestas enviadas al GAD, lo cual conlleva a que las 

autoridades no tomen en cuenta algunas de estas propuestas, puesto que 

existen muchas y no todas logran ser consideradas para promover las mejoras 

y lograr el desarrollo del cantón. Es así que en el artículo 3 de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana (2010), incentiva el conjunto de dinámicas de 

organización, participación y control social que la sociedad emprenda por su libre 

iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones 

que atañen al interés común para, de esta forma procurar la vigencia de sus 

derechos y el ejercicio de la soberanía popular. 

10.¿CONOCE USTED SI EL GAD DE CHONE HA CONSIDERADO LAS 

OPINIONES DE LOS CIUDADANOS PARA TOMAR DECISIONES DE LOS 

PROYECTOS NECESARIOS PARA LA CIUDAD? 

 

Figura 17. Opiniones de los ciudadanos  
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  

 

El 46% (175 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone mostró 

que están totalmente en desacuerdo, por lo tanto, el GAD no ha considerado las 
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declararon que está totalmente de acuerdo, mientras que un 14% (55 personas) 
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en desacuerdo. 
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por esto que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), en uno de sus 

objetivos mencionados en el artículo 3 expresa que, garantizar la 

democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus 

diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación de 

los ciudadanos, colectivo, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización 

lícita, en los diversos espacios e instancias creados para la interlocución entre la 

sociedad y el Estado.  

11.¿CONSIDERA USTED SI LA AUTORIDAD MUNICIPAL TIENE LA 

CAPACIDAD DE LIDERAZGO PARA TOMAR DECISIONES REFERENTES A 

LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA LA CIUDAD? 

Figura 18. Liderazgo   
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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El liderazgo es la capacidad que se tiene de motivar, influir y conducir a un grupo 

de personas hacia las metas y objetivos comunes, así lo explican Aguirre, 

Serrano y Sotomayor (2017), como un grupo de formas de comportamiento que 

el líder usa como herramienta para influir sobre el actuar de los individuos y 

equipos. Esta influencia se desarrolla a través de una visión sustentada por los 

valores que la apoyan, generando en el individuo la incorporación a su propio 

comportamiento (p.188). 

12. ¿PIENSA USTED QUE LA CIUDADANÍA Y LAS AUTORIDADES 

LOCALES DEBERÍAN PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA 

EN ASAMBLEAS CIUDADANAS? 

 

Figura 19. Priorización de las necesidades de la ciudadanía   
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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sostienen que están totalmente en desacuerdo. 
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manifiesta todos sus malestares. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

(2010), en el artículo 56 expresa que, en cada nivel de gobierno, la ciudadanía 

podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre 

las ciudadanas y los ciudadanos, logrando fortalecer las capacidades colectivas 

de diálogo con las autoridades y, de esta manera, incidir de manera informada 

en el ciclo de las políticas públicas, el tributo de los servicios y, en general, la 

gestión de lo público. 

13. ¿CONOCE USTED QUE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES UN 

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

Figura 20. Presupuesto participativo  
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  

 

El 56% (215 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone dijeron 

que están totalmente de acuerdo, es decir que consideran que el presupuesto 

participativo es un mecanismo de participación ciudadana, el 20% (75 personas) 

revelaron que están de acuerdo, mientras que un 11% (41 personas) mostraron 

que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo, asimismo, el 7% (29 personas) 

concuerdan que están en desacuerdo, y el 6% (22 personas) sustentan que 

están totalmente en desacuerdo. 

Como se puede constatar la mayoría de las personas encuestadas afirman que 

el presupuesto participativo es un mecanismo de participación ciudadana, como 
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donde dice que es un mecanismo, que se implementa en un espacio común para 

la toma de decisiones entre autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la ciudadanía. La participación de la sociedad se puede 

exponer en forma individual, o a través de sus diferentes formas de organización. 

Los presupuestos participativos demandan del diálogo y consenso permanente; 

es decir es el proceso en el que las autoridades municipales y la ciudadanía 

concretan conjuntamente, cómo y qué invertir los recursos del gobierno local. 

14. ¿CONOCE USTED SI EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES 

EL ADECUADO? 

  

Figura 21. Cumplimiento de los proyectos planificados en el PP  
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  

 

El 49% (185 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

expresaron que están totalmente en desacuerdo, se entiende que el nivel de 

cumplimiento de los proyectos planificados en el presupuesto participativo no es 

el adecuado, el 17% (63 personas) manifestaron que están totalmente de 

acuerdo, mientras que un 14% (55 personas) revelaron que  están de acuerdo, 

asimismo, el 13% (51 personas) coinciden que no están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, y el 7% (28 personas) respaldan que están totalmente en 

desacuerdo. 
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Es importante que la ciudadanía conozca el nivel de cumplimiento de los 

proyectos planificados en el presupuesto participativo, por lo que es relevante 

comprender cómo se manifiesta el proceso de elaboración del presupuesto 

participativo, así como lo expresa el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (2021), donde dice que para la elaboración del Presupuesto 

Participativo, es necesario que todos los actores que intervienen: autoridades, 

técnicos y ciudadanía, estén debidamente informados y capacitados. La 

ciudadanía, al haber participado en su construcción, debe estar familiarizada con 

el Plan de Desarrollo Local (PDyOT). 

15. ¿CONSIDERA USTED QUE, PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ¿EL GAD DE CHONE DEBE TOMAR EN 

CUENTA LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA? 

Figura 22. Elaboración del presupuesto participativo   
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  
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acuerdo, asimismo, el 9% (35 personas) concuerdan que no están ni en acuerdo 

ni en desacuerdo, y el 6% (22 personas) expresan que están en desacuerdo. 

Es considerable tomar en cuenta las necesidades de la ciudadanía, porque 

mediante estas se manifiesta el malestar que sienten y por ende la autoridad 

competente debe estar al tanto y tratar de dar solución a cada malestar que tenga 

la ciudadanía, tratando de tener una buena comunicación entre la autoridad y la 

ciudadanía ya que dentro de esta ciudad aún falta mucho de esto, porque 

muchas personas no terminan de conocer todo lo que conlleva la participación 

ciudadana y el presupuesto participativo. 

15.¿USTED SE SIENTE CONFORME CON LAS OBRAS REALIZADAS POR 

EL GAD DEL CANTÓN CHONE? 

Figura 23. Obras   
Fuente: Datos obtenidos de la ciudadanía del cantón Chone.  

 

El 52% (200 personas) de la ciudadanía encuestada en el cantón Chone 

expresaron que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo con las obras 

realizadas por la administración del cantón Chone, el 17% (67 personas) dijeron 

que están totalmente en desacuerdo, mientras que un 16% (60 personas) 

revelaron que están totalmente de acuerdo, asimismo, el 8% (30 personas) 

coinciden que, en desacuerdo, y el 7% (25 personas) expusieron que están de 

acuerdo. 

16%

7%

52%

8%

17%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



82 
 

La ciudadanía del cantón Chone no se encuentra ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo con las obras realizadas por el alcalde, esto quiere decir que él debe 

de velar por los barrios que más necesitan ayuda u obras, ya que dentro de esta 

encuesta realizada muchas de las personas se quejaban porque en su localidad 

no existen alcantarillado, alumbrado eléctrico, recolección de la basura, y en 

muchos casos calles en mal estado, lo que quiere decir que se debe de dar ayuda 

a aquellos barrios que se encuentran más afectados. 

Luego de la recopilación de los datos de la encuesta, se argumenta que la 

participación de los ciudadanos en el GAD del cantón Chone, según las 

encuestas aplicadas a la población, se observa una falta de información que 

tienen los ciudadanos de esta ciudad, y esto con la desventajas de que las 

personas pierden el interés de participar cuando las autoridades no toman en 

consideración sus opiniones, y por ello tienden solo a cumplir con los dos 

peldaños de la escalera de la participación ciudadana, por ello es necesario 

verificar los medio de comunicación que utilizan las autoridades del GAD del 

cantón Chone para informar a la población sobre el proceso de los presupuestos 

participativos, que de una u otra manera puedan estar fallando en su envío. 

 

4.2.5 FASE 3. PROPONER UN PLAN DE MEJORA QUE 

INCREMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN EL GAD DEL CANTÓN CHONE. 

 

En este apartado se realizó un plan de mejora con el propósito de aportar ideas 

al departamento de participación ciudadana, para mejorar la interrelación entre 

las autoridades y los ciudadanos, para esto se tomó en cuenta los datos de 10 

preguntas que proporciona información negativa, que son arrojados por la 

encuesta que se aplicó a cierta población del cantón Chone, también se tomaron 

en cuenta los datos de las entrevistas dirigidas al presidente de la federación de 

barrios y al Director del departamento mencionado anteriormente. De acuerdo a 

la información obtenida se planteó un plan de mejoras, para lo que se determina 



83 
 

iniciar con un análisis FODA de la situación del GAD Municipal de Chone en el 

contexto de los hallazgos encontrados en los resultados de la investigación. 

Tabla 13. Matriz FODA 

 Fortaleza- F 
 

Debilidades- D 

● Conocimiento y 
capacitación del equipo. 

● Conformación del grupo 
técnico de trabajo, que se 
designa a cada uno de las 
comunidades. 

● Se cuenta con la 
participación de la 
federación de barrios, 
movimientos sociales, entre 
otros. 

● Se cuenta con la ordenanza 
No. 010-GADMCH-CM-
2020 que efectiviza la 
participación ciudadana. 
 

● Poca consideración de las 
propuestas que da la 
ciudadanía sobre sus 
necesidades. 

● Insuficiente satisfacción de 
los ciudadanos con las 
obras realizadas. 

● Falta de líderes barriales 
capacitados y 
comprometidos. 

● Desconocimiento de leyes 
que respaldan al ciudadano 
como herramienta de 
participación. 

 

Oportunidades – O Estrategia- FO Estrategia- DO 

● Conocimiento por parte de 

la ciudadanía sobre el 

derecho a participar. 

● Liderazgo efectivo del 

alcalde 

● Conocimiento por parte de 

la ciudadanía sobre si el 

presupuesto participativo es 

un mecanismo. 

● Impulsar a la ciudadanía a 

participar en los procesos 

de participación de asuntos 

públicos. 

● Dar a conocer el proceso de 

como pertenecer a la 

federación de barrios. 

● Trabajar en conjunto con la 

ciudadanía para conocer 

sus opiniones acerca de las 

necesidades que presentan 

las comunidades. 

● Aprovechar el liderazgo 

efectivo del alcalde para 

incentivar a los líderes 

barriales a que se 

comprometan en la 

participación activa. 

Amenazas – A Estrategia- FA Estrategia – DA 
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● Desconocimiento de la 

existencia de la ordenanza. 

● Desconocimiento de la 
ciudadanía del 
departamento de 
participación ciudadana. 

● Inconformidad de la 

atención que reciben por 

parte de las autoridades. 

● Desinterés de la ciudadanía 

de hacer seguimiento de las 

propuestas dadas al GAD. 

● Inadecuado nivel de 

cumplimiento de los 

proyectos planificados en el 

presupuesto participativo 

● A través de los técnicos 

responsables investigar la 

razón del por qué las 

comunidades no participan. 

● Dar a conocer la ordenanza 

No. 010-GADMCH-CM-

2020 por medio de canales 

informativos. 

● Mejorar la calidad de 

atención por parte de los 

técnicos responsables de 

capacitar a los líderes 

barriales del cantón Chone. 

● Oficina de la unidad de 

participación ciudadana 

debidamente rotulada. 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS 

Esta es una herramienta de gestión organizacional de mejora Institucional dentro 

del  componente del Sistema de Evaluación y Control de Gestión para la 

Coordinación de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Chone que se constituye en un elemento de 

autoevaluación y de autocontrol que permite de un lado monitorear en tiempo 

real el quehacer organizacional y de otro, comparar los resultados alcanzados 

en relación con lo programado y así determinar las posibles desviaciones, a fin 

de promover acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de los planes 

y facilitar alcanzar las metas previamente definidas en el desarrollo de la misión 

particular de la gestión de Desarrollo Comunitario, y de la misión General de la 

Institución. 
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4.3.1 OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORA 

Realizar un aporte al desarrollo del ejercicio del Control de la Gestión en la 

Coordinación de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal del Cantón 

Chone, convirtiéndose en un instrumento que suministre a las autoridades, 

funcionarios y ciudadanía en general, información oportuna, veraz y objetiva que 

le sirva de elemento válido para ejercer el control y el proceso de 

retroalimentación comparándose frente a sus resultados y buscando una mejor 

y óptima proyección participativa. 

 

4.3.2 BENEFICIOS DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

Permiten que el control y la mejora continua: 

 

✔ Sea un proceso permanente y sistemático al interior de la entidad, como 

base para el mejoramiento continuo de la gestión. 

✔ Sea un compromiso de todas las dependencias y funcionarios. 

✔ Se realice sobre bases cuantificables y objetivas y no subjetivas o de 

opinión. 

✔ Facilita realizar el control continuo de los procesos por parte de quienes 

los ejecutan. 

✔ Facilita y estimula el trabajo en grupo. 

✔ Alimenta en gran medida el ejercicio de la participación ciudadana pues 

contribuye a que los procesos de la institución estén dirigidos a las 

demandas, expectativas y necesidades de la ciudadanía. 

 

4.3.3 ASPECTOS LEGALES 

 

En el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 
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servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución”. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

En el Artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado expresa 

que, “Máximas autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado 

y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de 

los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además, se 

establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas:  

 

1. Titular de la entidad: b) Disponer que los responsables de las respectivas 

unidades administrativas establezcan indicadores de gestión, medidas de 

desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la 

eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento individual de los servidores;  

2. Autoridades de las unidades administrativas y servidores:  b) Establecer y 

utilizar los indicadores de gestión, medidas de desempeño u otros factores para 

evaluar la gestión de la pertinente unidad y el rendimiento individual de los 

servidores y mantener actualizada la información”. 

 

En el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

argumenta que el objeto del Sistema de Control, mediante el sistema de control, 

fiscalización y auditoría se examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes 

gestiones: administrativa, financiera, operativa; y cuando corresponda gestión 

medio ambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus servidores. 
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Tabla. 14 plan de mejora  

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

LÍNEA 
BASE 

META INDICADORES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE
S 

Falta de 
conocimiento de 
la ordenanza No. 
010-GADMCH-
CM-2020 que 
efectiviza la 
participación 

ciudadana, por 
parte de la 

población del 
cantón Chone. 

Mejorar la difusión de 
la Ordenanza No. 

010-GADMCH-CM-
2020 a los 

ciudadanos del 
cantón Chone, de 

forma que la 
población conozca 
sus derechos de 

participación. 

Difundir mediante 
publicaciones, foros, 
páginas web, medios 
de comunicaciones, 
la Ordenanza No. 

010-GADMCH-CM-
2020 del GAD de 

Chone, que efectiviza 
la participación 

ciudadana. 

- Informar a la ciudadanía sobre la 
Ordenanza No. 010-GADMCH-
CM-2020 por medio de trípticos 
que contengan información 
relevante. 

- Capacitaciones a los líderes 
barriales sobre la Ordenanza No. 
010-GADMCH-CM-2020. 

- Incentivación a los líderes 
barriales para que asistan a las 
capacitaciones de la Ordenanza 
No. 010-GADMCH-CM-2020. 

- Promover el efectivo 
cumplimiento de la Ordenanza 
No. 010-GADMCH-CM-2020 
según lo que establezca en su 
contenido.  

 
 

113 Barrios 
y comunas 

 
 

100% Barrios 
y comunas 
capacitadas 

 
 

Número de 
barrios y 
comunas 

capacitadas/ 113 
barrios y 

comunas del 
cantón Chone. 

27 de 
febrero de 
2023/10 de 
marzo de 

2023 

Unidad de 
participación 
ciudadana 

Desconocimiento 
de la unidad de 

participación 
ciudadana del 

GAD del cantón 
Chone, por parte 
de la ciudadanía. 

Informar a la 
ciudadanía sobre la 

ubicación de la 
unidad de 

participación 
ciudadana del GAD 

de Chone. 

Efectuar nuevas 
estrategias para que 

los ciudadanos 
conozcan la 

existencia de la 
unidad de 

participación 
ciudadana del GAD 
del cantón Chone 

- Colocación de un letrero o rótulo 
en la unidad de participación 
ciudadana para que las personas 
puedan identificar que se 
encuentra en ese lugar.  

- Diseño de una gigantografía que 
contenga la dirección donde está 
la unidad de participación 
ciudadana.  

 
No hay 

señalética 
en la 

Coordinació
n de 

Participación 
Ciudadana 

ni en las 

 
 

Oficina 
debidamente 
rotulada y 2 

gigantografía
s en las 

dependencias 
del GAD 
Chone 

 
Número de 

rótulos y 
gigantografías 

colocadas / 
número de 

oficina rotulada y 
número de 

gigantografías 
planeadas. 

13 de marzo 
de 2023/ 24 
de marzo de 

2023 

GAD de Chone 
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- Ubicación de las gigantografías 
en el GAD del cantón Chone.  

instalaciones 
del GAD 

Insuficientes 
capacitaciones 
por parte de la 

unidad de 
participación 

ciudadana sobre 
los mecanismos 
de participación 

ciudadana 

Capacitar a los 
líderes barriales del 
cantón Chone sobre 
los mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Identificar los 
mecanismos de 

participación según la 
ordenanza No. 010-
GADMCH-CM-2020, 

para aplicar las 
capacitaciones a los 

líderes barriales. 

- Publicación en medios de 
comunicación la recepción de 
voluntarios pasantes para dar 
capacitaciones a la población.  

-  Identificación de voluntarios 
para capacitar a líderes barriales, 
entre ellos pueden ser pasantes 
de universidad de administración 
pública.  

- Envió de solicitudes a los líderes 
barriales para que asistan a las 
capacitaciones, mediante 
invitaciones formales.  

 
 
 

No hay 
participación 
de pasantes 
universitario

s ni 
voluntarios 
ciudadanos 

 
 
 

30 personas 
entre 

pasantes y 
voluntarios 

para 
capacitar a 

líderes 
barriales y 

barrios  

 
 

Número de 
pasantes y 

voluntarios en 
programas de 
capacitación 

como 
capacitadores / 

30 

27 de marzo 
de 2023/ 07 
de abril de 

2023 

Unidad de 
participación 
ciudadana 

Limitada 
comunicación de 
las convocatorias 
que realiza la 
unidad de 
participación 
ciudadana del 
GAD de Chone 
ante la 
ciudadanía 

Desarrollar un plan 
de comunicación 
para fortalecer la 
recepción de 
información que 
reciben los 
ciudadanos por parte 
de la Unidad de 
participación 
ciudadana en el GAD 
del cantón Chone.  

Diseñar estrategias 
para mantener y 

fortalecer la 
comunicación de las 
convocatorias que 
realiza el GAD del 

cantón Chone. 

- Análisis de los canales de 
comunicación que se utilizan 
para difundir información del 
GAD de Chone.  

- Establecimiento de estrategias 
para elaborar un plan de 
comunicación que permitan 
fortificar la difusión de las 
convocatorias. 

- Determinación de los canales de 
comunicación más aptos para 
informar.  

Asistencia 
continua a 
Asambleas 
ciudadanas 
de líderes y 
lideresas, 
pero no hay 
participación 
de la 
comunidad 
en general.  

 
 

Al menos 5 
ciudadanos 

por cada 
barrio 

participando 
en las 

Asambleas 
Cantonales 

 
 

Número de 
participantes en 
las Asambleas 
Cantonales / 
Número de 

participantes 
planificados. 

10 de abril 
de 2023/ 21 
de abril de 

2023 

Unidad de 
participación 
ciudadana 

Falta de atención 
por parte de las 
autoridades del 
GAD de Chone 

Analizar factores 
internos y externos 
de la unidad de 
participación 

Diseñar estrategias 
que fortalezcan la 

atención a los 
usuarios por parte de 

- Identificación de los factores 
cualitativos y cuantitativos que 
influyen en la atención al usuario.  

 
 
 
 

75% de 
barrios y 

comunidades 
atendidas en 

 
% de barrios que 

entregan sus 
requerimientos 

24 de abril 
de 2023/ 05 
de mayo de 

2023 

Autoridades del 
GAD de Chone  
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ante las 
necesidades que 
presentan los 
ciudadanos.  

ciudadana que 
afecten la atención al 
usuario  

las autoridades del 
GAD DEL cantón 

Chone. 

- Capacitación a los funcionarios 
que brindan atención al usuario.  

- Publicación en la página web del 
GAD del cantón Chone sobre las 
funciones que realiza la unidad 
de participación ciudadana.  

113 barrios y 
comunidade

s 

recepción de 
necesidades 

para su 
atención e 

inclusión en 
presupuesto 
participativo  

de necesidades 
a atender / % 
planificado de 
recepción de 
solicitudes 

Unidad de 
participación 
ciudadana 

Falta de 
consideración de 
las propuestas y 
observaciones 
referentes a la 
toma de 
decisiones de la 
unidad de 
participación 
ciudadana 

Brindar una atención 
optima al ciudadano, 
que permita 
estrechar el vínculo 
de la administración 
local con la 
comunidad. 

Fortalecer la atención 
que se le brinda a los 
ciudadanos por parte 
de la unidad de 
participación 
ciudadana. 

- Identificación de las necesidades 
y expectativas para segmentar a 
la ciudadanía. 

- Integración con la ciudadanía 
buscando los medios comunes 
que garanticen la satisfacción del 
mismo. 

 
 
 
 
 
 

113 barrios y 
comunidade

s 

75% de 
barrios y 

comunidades 
atendidas en 
recepción de 
necesidades 

para su 
atención e 

inclusión en 
presupuesto 
participativo  

 
% de barrios que 

entregan sus 
requerimientos 
de necesidades 
a atender / % 
planificado de 
recepción de 
solicitudes 

08 de mayo 
de 2023/ 19 
de mayo de 

2023 

Unidad de 
participación 
ciudadana 

Falta de 
seguimiento para 
confirmar que las 
propuestas 
enviadas al GAD 
de Chone hayan 
sido tomadas en 
cuenta por los 
responsables del 
departamento de 
participación 
ciudadana  

Incentivar a la 
ciudadanía para que 
se interese en dar 
seguimiento a sus 
propuestas 
planteadas.  

Motivar a la 
ciudadanía a que 
realice el respectivo 
seguimiento de sus 
propuestas. 

- Acercarse al GAD a confirmar si 
sus propuestas están siendo 
consideradas. 

- Comunicación clara de lo que se 
desea. 

- Búsqueda de soluciones en caso 
de que el Gad no esté de 
acuerdo. 

 
 
 
 
 
 

113 barrios y 
comunidade

s 

75% de 
barrios y 

comunidades 
atendidas en 
recepción de 
necesidades 

para su 
atención e 

inclusión en 
presupuesto 
participativo  

 
% de barrios que 

entregan sus 
requerimientos 
de necesidades 
a atender / % 
planificado de 
recepción de 
solicitudes 

22 de mayo 
de 2023/ 02 
de junio de 

2023 

La ciudadanía  
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Poca importancia 
de las 
autoridades 
sobre las 
opiniones que 
dan los 
ciudadanos para 
tomar decisiones 
de los proyectos 
más necesarios 
del cantón Chone  

Crear espacios en los 
que se incluyan las 
opiniones que dan 
los ciudadanos para 
tomar decisiones de 
los proyectos más 
necesarios del 
cantón Chone. 

Generar que la 
ciudadanía participe 
protagónicamente en 
la toma de 
decisiones.  

- Investigación y aplicación de 
metodologías aplicadas en otras 
ciudades o países acorde a las 
necesidades planteadas. 

- Identificación de todas las 
necesidades del cantón por 
medio de una convocatoria con 
los líderes barriales.  

- Aplicación de una encuesta a los 
ciudadanos para elegir las que 
más benefician al cantón.  

  

 
 
 
 
 
 

113 barrios y 
comunidade

s 

75% de 
barrios y 

comunidades 
atendidas en 
recepción de 
necesidades 

para su 
atención e 

inclusión en 
presupuesto 
participativo  

% de barrios que 
entregan sus 

requerimientos 
de necesidades 
a atender / % 
planificado de 
recepción de 
solicitudes 

05 de junio 
de 2023/ 16 
de junio de 

2023 
 
 
 
 

Unidad de 
participación 
ciudadana 

Dirección de 
planificación y 

desarrollo 
territorial  
Dirección 
financiera  

Inadecuado nivel 
de cumplimiento 
de los proyectos 
estipulados en el 
presupuesto 
participativo por 
parte de las 
autoridades del 
GAD de Chone   

Incrementar la 
eficiencia en el nivel 
de cumplimiento de 
los proyectos 
estipulados en el 
presupuesto 
participativo, para 
lograr los objetivos 
propuestos. 

Dar a conocer el nivel 
de cumplimiento de 
los proyectos 
planificados en el 
presupuesto 
participativo, de 
forma adecuada. 

- Sensibilización en sus diferentes 
espacios culturales y sociales a 
través de programas que 
fomenten valores y principios de 
transparencia. 

- Planificación de los días que se 
realizarán las reuniones para 
fortalecer la transparencia. 

- Convocatoria de la ciudadanía a 
las charlas. 

- Información a la ciudadanía 
hacía que proyectos va dirigido el 
presupuesto participativo. 

 
 
 
 
 
 

113 barrios y 
comunidade

s 

75% de 
barrios y 

comunidades 
atendidas en 
recepción de 
necesidades 

para su 
atención e 

inclusión en 
presupuesto 
participativo  

% de barrios que 
entregan sus 

requerimientos 
de necesidades 
a atender / % 
planificado de 
recepción de 
solicitudes 

19 de junio 
de 2023/ 30 
de junio de 

2023 

-Unidad de 
participación 
ciudadana 

-Dirección de 
Planificación y 

desarrollo 
territorial 

-Dirección 
financiera 
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Insuficiente 
satisfacción de 
los ciudadanos 
con las obras 
realizadas por el 
GAD del cantón 
Chone 

Evaluar la 
satisfacción de los 
ciudadanos con las 
obras realizadas por 
el Gad de Chone.  

Presentar a la 
ciudadanía la 
planificación de las 
obras que se van a 
realizar dentro del 
cantón.  

- Visita a las ciudadelas que 
tengan más necesidades. 

- Realización de un plan 
estratégico donde se contemple 
a los barrios más necesitados. 

- Sociabilización a la ciudadanía 
de dicho plan, para saber si 
están de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 

113 barrios y 
comunidade

s 

75% de 
barrios y 

comunidades 
atendidas en 
recepción de 
necesidades 

para su 
atención e 

inclusión en 
presupuesto 
participativo  

% de barrios que 
entregan sus 

requerimientos 
de necesidades 
a atender / % 
planificado de 
recepción de 
solicitudes 

03 de julio 
de 2023/ 14 
de julio de 

2023 

GAD del cantón 
Chone  

 
Fuente: Elaborado por las autoras



 
 

5 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

● Al realizar la identificación de la bibliografía y normativa vigente dentro del 

GAD del cantón Chone, se constató que existe una ordenanza 

denominada No. 010-GADMCH-CM-2020 la cual promueve la 

participación ciudadana, con el fin de intensificar la intervención que tiene 

la ciudadanía en temas de interés público, así mismo existen leyes como 

la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social y el COOTAD, que buscan 

incentivar a la población para contribuir de manera positiva en el 

desarrollo del cantón.  

● A través de la aplicación de la entrevista se determina  que la participación 

ciudadana es importante en la toma de decisiones de los cabildos 

municipales, así también se evidenció que la sociedad civil tiene derecho 

a dar sus propuestas y sugerencias en la elaboración del presupuesto 

participativo, adicional una gran parte de la ciudadanía no se preocupan 

por participar en los asuntos públicos y el GAD busca establecer 

estrategias dinámicas en la planificación institucional para fortalecer el 

derecho de los ciudadanos del cantón. 

● La elaboración de un plan de mejora permitió proponer actividades de 

mejoramiento, la participación de la comunidad en la elaboración del 

presupuesto participativo, propiciar el empoderamiento de la población en 

la toma de decisiones de la gaceta municipal y cumplir con lo tipificado en 

la Ley de participación ciudadana y control social. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

● Por medio del análisis de la bibliografía y normativa vigente se propone 

crear estrategias que permitan fortalecer la participación ciudadana y la 

toma de decisiones en el presupuesto participativo, para lograr que la 

población se encuentre activa en los asuntos públicos en la planificación 

de los proyectos más importantes para el cantón y contribuir para el 

desarrollo local. 

● Por otra parte, se recomienda a las autoridades municipales socializar por 

diversos medios lo relacionado a la participación ciudadana y presupuesto 

participativo y también implementar nuevas estrategias de gestión de 

participación, gestión operativa y gestión de monitoreo, que motiven y 

contribuyan al fortalecimiento de la intervención continua de los 

ciudadanos en las técnicas desarrolladas por la institución.  

● Aplicar el plan de mejora que se ha determinado, para que se pueda 

corregir las falencias que se presentan dentro de la institución logrando 

contribuir al fortalecimiento de la participación de la población y los 

ciudadanos se involucren más a tomar decisiones referentes al 

presupuesto participativo y contribuir de manera positiva en el desarrollo 

del cantón Chone.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

Esta entrevista está dirigida al director de la unidad de participación ciudadana en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone, para recopilar 

información que contribuya al estudio de “La participación ciudadana y su incidencia 

en la toma de decisiones en el presupuesto participativo en el GAD del cantón 

Chone”.  

Responsables: Hilda Vanessa Cornejo Falcones y Belky Lisseth Barberan Palma  

 

1. ¿Cómo se encargan de promover la participación ciudadana en el Cantón 

Chone? 

2. ¿Existe una ordenanza del GAD del cantón Chone que efectiviza la 

participación ciudadana? 

3. ¿De acuerdo a su experiencia cree usted que la participación de la 

ciudadanía contribuye en la toma de decisiones del cantón Chone? 

4. ¿Cuál es el procedimiento para que los ciudadanos participen en las 

asambleas ciudadanas? 

5. ¿Qué estrategias se han realizado para fortalecer la participación ciudadana 

en las asambleas ciudadanas en el GAD del cantón Chone?  

6. ¿Se involucran a los representantes barriales en la elaboración del 

presupuesto participativo del GAD del Cantón Chone?  

7. ¿Cuál es el procedimiento para la participación de los ciudadanos en la 

elaboración de los presupuestos participativos del GAD del cantón Chone? 

8. ¿Cuáles son los beneficios del presupuesto participativo para la ciudad y los 

ciudadanos? 

9. ¿Cuáles son las condiciones básicas para la elaboración el presupuesto 

participativo en el GAD del Cantón Chone? 

10. ¿Cómo se relaciona el presupuesto participativo con otros instrumentos y 

mecanismos de participación ciudadana? 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

Esta entrevista está dirigida al presidente de la Federación de Barrios del cantón 

Chone para recopilar información que contribuya al estudio de “La participación 

ciudadana y su incidencia en la toma de decisiones en el presupuesto participativo 

en el GAD del cantón Chone”.  

Responsables: Hilda Vanessa Cornejo Falcones y Belky Lisseth Barberan Palma  

1. De acuerdo a sus conocimientos ¿qué es la participación ciudadana para 

usted? 

2. ¿Cómo cree usted que se impulsa la participación ciudadana dentro del 

Cantón? 

3. ¿Es importante para usted la participación ciudadana en las tomas de 

decisiones de la gestión del GAD del cantón Chone y por qué?  

4. ¿Conoce usted cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que 

implementa el GAD de Chone para que la ciudadanía participe?  

5. ¿De qué modo ha participado en la elaboración del presupuesto participativo 

del GAD de Chone?  

6. ¿De qué forma su participación dentro de las decisiones que toma el GAD, 

han sido tomadas en cuenta, en los proyectos que son para beneficio de la 

ciudadanía?  

7. ¿De qué manera la participación ciudadana ha sido de gran ayuda para las 

decisiones que toma el Gobierno Autónomo Descentralizado del catón 

Chone?  

8. ¿De qué manera ha sido capacitado para llevar a cabo las actividades que 

tiene a su cargo dentro de los GAD para mejorar su participación? 

9. ¿Han sido tomaras en cuenta sus propuestas en la toma de decisiones del 

presupuesto participativo en el GAD del cantón Chone? 

10. ¿Considera usted que se deben utilizar estrategias para que más personas 

se involucren en participar? 
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ANEXO 3  

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

La siguiente encuesta está dirigida a la ciudadanía del cantón Chone y tiene como 

propósito adquirir información pertinente para contribuir al estudio de “La 

participación ciudadana y su incidencia en la toma de decisiones en el presupuesto 

participativo en el GAD del cantón Chone”. Por consiguiente, para la aplicación de 

esta encuesta, se procederá a tomar de referencia la Escala de Likert, la cual se 

calificará de la siguiente manera: Totalmente de acuerdo (1); De acuerdo (2); Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (3); En desacuerdo (4); Totalmente en desacuerdo (5).  

Tabla 5. preguntas de encuestas  

FACTORES ITEMS INDICADORES 

1 2 3 4 5 

Participación 
Ciudadana 

1 
¿Considera usted que la participación ciudadana es un 

derecho que tienen todos los ciudadanos? 

     

2 
¿Cree usted que la participación de los ciudadanos es 

importante para el GAD de Chone? 

     

3 
¿Conoce usted si existe una ordenanza municipal que 

efectiviza la participación ciudadana? 
     

4 
¿Conoce usted si existe un departamento de 

participación ciudadana en el GAD del cantón Chone? 

     

5 
¿Ha recibido usted capacitaciones por parte del GAD del 

cantón Chone sobre los mecanismos de participación 
ciudadana? 

     

6 
¿Conoce usted si el GAD del cantón Chone realiza 

convocatorias para que la ciudadanía haga conocer sus 
necesidades? 

     

 
 
 
 
 
 
 

7 
¿Usted se siente conforme con la atención que recibe 

por parte de las autoridades del GAD 
de Chone ante sus necesidades presentadas? 

     

8 
¿Sus propuestas y observaciones fueron tomadas en 
cuenta en la toma de decisiones del GAD del cantón 

Chone? 
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Toma de decisiones 

9 
¿Una vez que dio su propuesta al GAD de Chone, hizo 
el respectivo seguimiento para confirmar que la misma 

haya sido tomada en cuenta? 

     

10 
¿Conoce usted si el GAD de Chone ha considerado las 
opiniones de los ciudadanos para tomar decisiones de 

los proyectos necesarios para la ciudad? 

     

11 
¿Considera usted si la autoridad municipal tiene la 

capacidad de liderazgo para tomar decisiones referentes 
a los proyectos necesarios para la ciudad? 

     

12 
¿Piensa usted que la ciudadanía y las autoridades 

locales deberían priorizar las necesidades de la 
ciudadanía en asambleas ciudadanas? 

     

Presupuesto 
Participativo 

13 
¿Conoce usted que el presupuesto participativo es un 

mecanismo de participación ciudadana? 

     

14 

¿Conoce usted si el nivel de cumplimiento de los 
proyectos planificados en el presupuesto participativo es 

el adecuado? 
 

     

15 
¿Considera usted que, para la elaboración del 

presupuesto participativo, el GAD de Chone debe tomar 
en cuenta las necesidades de la ciudadanía? 

     

16 
¿Usted se siente conforme con las obras realizadas por 

el GAD del cantón Chone? 

     

Fuente. Elaboración propia 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Entrevista al director de la unidad de participación ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Entrevista al director de la unidad de participación ciudadana 
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ANEXO 5 

 

Figura 28. Entrevista al presidente de la Federación de Barrios.  
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Encuesta a la ciudadanía del cantón Chone.  
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ANEXO 7 

 

Figura 30. Árbol del problema de las causas  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

 

N° BARRIO/SECTOR/LOTIZACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 
NOMBRES Y APELLIDOS 

PRESIDENTE(A) DIRIGENTE BARRIAL 
CEDULA 

CIUDADANÍA 
TELEFONO 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

FEDE-BARRIOS 
VIDA 

JURIDICA 

1 
COMITÉ PRO-MEJORAS SECTOR              

"EGDY MARÍA" 
 NO              SI 

SR. JHONNY DE QUINCHE CARRANZA 
REYES 

1312370626 0968029857 

2 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL SECTOR 

"DOS BOCAS" 
 NO SI 

SR. ALFONSO BENEDICTO BARBERÁN 
IBARRA 

 0994308969 

3 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL SECTOR 

"LA AURORA" 
 NO DE HECHO SRA. TERESA LOPEZ BASURTO  0959600551 

4 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO 

"LUIS MARÍA SOLORZANO" 
  NO DE HECHO SRA. MARYS NELLY MOLINA BONOSO 130334698-3 0958779973 

5 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL SECTOR 

"MIRAFLORES" 
22/02/2011    

N°0054 
SI SI SR. EFREN RUPERTO HERNANDEZ PIN 130365251-3 0989355788 

6 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO 

"EL VERGEL" 
17/11/1993   
N°005935 

NO SI 
SRA. GENNY DIANA ZAMBRANO 

ZAMBRANO 
1303759192 0939596658 

7 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO 

"BELLAVISTA BAJA" 
03/02/1999   

N°3257 
NO SI 

ABG. RAMONA YOLANDA DELGADO 
MERA 

1307788636 0967243956 

8 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO 

"BELLAVISTA ALTA" 
13/01/2003      

N°0028 
NO SI SRA. JOHANA BASURTO  0939866144 

9 
COOPERATIVA DE VIVIENDA  

NUEVOS HORIZONTES 
 NO DE HECHO SR. PLUTARCO CHAVARRIA   

10 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"SAN JOSE" 
 

NO 
SI 

SR. JOSE MENENDEZ MARIN 
130496717-5 0991532822/2485285 

11 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"JUNTOS VENCEREMOS" 
BARRIO POTRERILLO 

03/12/1998            
N°4171 

NO SI  Ing. PABLO BASURTO 130860450-1 0994334440 

12 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

“GONZÁLEZ” 
20/05/2011 

N°0156 SI 
            SI LIC.  RONNEY MOREIRA MACÍAS 1307095016 0987839782 

13 
COMITÉ PRO-MEJORAS BARRIO 

“PUERTO ARTURO” 
22/03/2011      

N°39 
SI SI SR. JUAN ATILIO ZAMBRANO MERA 1309610879 0987127746 

14 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“LA CARMELITA” (CALLE 
PICHINCHA) 

01/06/2010     
N°00136 

NO EN TRAMITE SRA.   KARINA ISABEL GOVEA PINO 1307669075 0991899521  
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15 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“LAS MARÍAS”- CALLE B5 
   SRA. AIDA CONCEPCION AVILA AVILA  0991972877 

16 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO 
VARGAS PAZZOS) “SALUSTIO GÍLER 

Y 1 DE MAYO” 

02/08/2018 
 

SI SI 
SR.  CIRO FERNANDO CEDEÑO 

QUIROZ (P) 
130165391-9 360288/0959198791 

 
COMITÉ PRO-MEJORAS                             

"MAGALY VERA DE COLAMARCO" 
01/12/2010          

N°0288 
SI SI LIC. ROSA FARIAS ARTEAGA 130760206-8 0999977713 

 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"LOS ALMENDROS" 
07/05/1992    
N° 00231 0 SI 

 

               SI 

SR.  CARLOS MARTÍN SUAREZ 
ZAMBRANO 

130751648-2 0992368313 

                                                                                                      

     
 

N° BARRIO/SECTOR/LOTIZACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 
NOMBRES Y APELLIDOS 

PRESIDENTE(A) DIRIGENTE BARRIAL 
CÉDULA 

CIUDADANÍA 
TELEFONO 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

FEDE-BARRIOS 
VIDA 

JURIDICA 

1 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"PUNTA Y FILO" 
TRÁMITE   

SR. WILTON KLEBER CEDEÑO 
ALCÍVAR  

 0991512975 

2 
COMITÉ PRO MEJORAS 

 "MUJERES LUCHADORAS"  
SANTA MARTHA 

TRÁMITE 
 

                              

DE HECHO SRA. SHIRLEY MENDOZA ALCIVAR 130956597-4 0990466179 

3 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 

URBANIZACIÓN  
 "LOS NARANJOS" 

15/10/2002 N°0275   LIC. CARMEN VÉLEZ RIVADENEIRA 130989458-0 0997735363 

4 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“LOS CHOFERES” 
TRÁMITE  DE HECHO LIC. KATTY CEDEÑO LUCAS 130625575-1 0992677726 

5 
COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO 

 "SANTA MARTHA" 
27/09/ 87    
N°01368 

  
LIC.  ROMMEL IVÁN OREJUELA 

OREJUELA 
130427308-7 0989955091 

6 
COMITÉ PRO-MEJORAS “SITIO 

BADEAL” PARROQUIA SAN 
ANTONIO 

TRÁMITE   SR. JOSE GEOVANNY VERA MERA 130739022-7 0981088761 
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7 
COMITÉ PRO-MEJORAS  

“El OLIMPO” 
05/03/2005 

00217 
  RAMON EDWIN SENGES GILCES 130589902-1 0983896355 

8 
COMITÉ PRO-MEJORAS  

“RIO VISTA” 
TRÁMITE  DE HECHO 

SR. GUALBERTO NAPOLEON 
ESPINOZA GARCES 

130896697-5 0993068827 

9 
COMITÉ PRO-MEJORAS  

“LA ESMERALDA” 
29/08/2011 N°0275 

 
 SR. GIL HUMBERTO CEDEÑO PADILLA 1306130350 09803115415 

10 
COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO 

"SAN FELIPE" 
24/06/2010                   
N°00135 

NO NO 
SRA. ROSITA CRISTINA MENDOZA 

ZAMBRANO 
1308277969 0994912112 

11 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"LA CARMELA" 
 NO             NO 

ABG. LILIANA KATERINE VERA 
BERMÚDEZ/ 

1309084422 
0985634841 

361270 

12 
COMITÉ PRO-MEJORAS                                    
SITIO “ El PUEBLITO” 

 NO EN TRAMITE CARLOS LUIS CUSME CUSME    

13 COMUNA LA ESTRELLA  NO SI ING. RODOLFO MENDOZA HIDALGO  0986384793 

14 CIUDAD JARDIN    JAHAIRA PAZMIÑO 1313699790  

15 SAN PABLO    ORLANDO COOX  0994282526 

16 
COMITÉ PRO-MEJORAS                                    

"LOS NARANJOS 2" 
19/06/2000   N°106 SI SI SILVINO JAVIER MOREIRA CEDEÑO E) 131074776-9 0990703434 

17 
COMITÉ PRO-MEJORAS                            
"NICOLAS MARCILLO" 

17/11/2002    
N°0181 NO 

NO SRA ELIZABETH MUÑOZ 131967281-2 0986137755 

18 
COMITÉ PRO-MEJORAS 
"MOREIRA ANDRADE" 

   SR. CRISTOBAL OLMEDO   

 
 

N° BARRIO/SECTOR/LOTIZACIÓN 

FUNCIONAMIENTO NOMBRES Y APELLIDOS 
PRESIDENTE(A) DIRIGENTE 

BARRIAL 

CEDULA 
CIUDADANÍA 

TELEFONO 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

FEDE-BARRIOS VIDA JURIDICA 

1 
ASENTAMIENTO HUMANO 

"9 DE OCTUBRE" 
 NO NO 

SRA. MÓNICA JOHANNA 
SOLÓRZANO JÚPITER 

1310202146 0969980380 

2 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"SANTA FE 2000" 
 NO SI 

SR. LUIS ANTONIO DELGADO 
MOLINA 

 0962070242/0990243299 

3 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"CAMILO GILER" 
20/04/1992      
N°00208 

NO SI 
ING. LUIS GABRIEL DELGADO 

HUILCAREMA 
1310167380 

0994417363 
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4 
COMITÉ PRO-MEJORAS SECTOR 

 "AGUA POTABLE" Y 
“JULIO BARBERAN” 

27/01/2011      
N°0025 

SI SI 
SR. JACINTO JOSÉ 

ANCHUNDIA ZAMBRANO – 
PRESIDENTE 

1304366972 0980261086 

5 

COMITÉ PRO-MEJORAS 
"MARÍA INAMCULADA” CALLE JUAN 
MONTALVO ENTRE 7 DE AGOSTO Y 

GALAPAGOS 

 NO NO 
SR. BALTER ANTONIO 
RODRIGUEZ OLMEDO 

1304528019 0961992767 

6 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 
"AVENIDA 14 DE AGOSTO" EL 

CAUCA 
 NO NO 

SR. DILVER GEOBERTY 
FIGUEROA VILLAVICENCIO 

130549368-4 0985243070 

7 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“EL PARAISO” (24 DE JULIO Y 
PICHINCHA) 

12/03/2001            
N°0040 

NO NO 
SRA. NARCIZA DEL JESÚS 

MENDOZA DEMERA 
1306622349 0981628316 

8 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"PRUDENCIO LOOR 
        NO NO 

SR. JORGE LEONARDO 
RIVADENEIRA ZAMBRANO 

 0994726022 

9 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“MARIA DEL CISNE” 
   

GLENDA INGRING BRAVO 
ZAMBRANO 

130780690-9 0991533444 

10 
COMITÉ PRO-MEJORAS SECTOR 

"21 DE MAYO" 
27/02/2013      

N°0057 
               NO 

Oficio Nro. MIDUVI-
DPMM-2015-0666-O 

Ptvjo, 31/07/15 

SRA. FLOR MERY MENDOZA 
MENDOZA 

1306393271  

11 
COMITÉ PRO-MEJORAS                             

"ALBORADA" 
 NO NO 

SR. NEICER FRANKLIN VERA 
GUERRERO 

1300884960 0967406638 

12 
RESPRESENTANTE 

 (CALLE EMILIO HIDALGO) 
   

SRA. MARIA POLICARPIA 
ESMERALDA IBARRA 

  

13 
COMITÉ PRO-MEJORAS LOT. 

"LOS LAURELES" (CALLE EMILIO 
HIDALGO) 

 NO             NO 
SRA. NELLYS MAGALY 

ROSADO ROSADO 
130624219-7 0994346232  05-2699-093 

14 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“TACHEVE” 
31/01/2002 

N° 0032 
NO SI 

SRA. MARÍA MARLENE 
MENDOZA ZAMBRANO  

 0984269138 

15 
COMITÉ PRO-MEJORAS 
. "CEFISA ANDRADE" 

12/03/2001      
N° 0038 

NO NO 
LIC. EDILIA PINARGOTE 

ALCIVAR  
 0991899093 

16 
COMITÉ PRO-MEJORAS                                    

SITIO” SAN ANDRES” 
11/01/2011  

N°0010 
NO SI 

SR. ONOFRE ZAMBRANO 
DELGADO 

130398490-8 0993282432 

17 COMUNA FANNY MARIA    
SR. ONOFRE ZAMBRANO 

DELGADO 
130398490-8 0993282432 
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COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 

LOTIZACIÓN “HIDALGO" 
18/11/2010  

N°0268 
SI SI SRA. CECILIA MERA 1309720272 0939078032 

 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"SAN FRANCISCO 2" 
20/07/2001    

N°0194 
NO SI SR LIBER ALCIVAR 130543392-0 0994968169 

 
COMITÉ PRO-MEJORAS                                    

"LOS RAIDISTAS-MIRAFLORES" 
 

 
 ING. VANIA GILER   

 

 

N
° 

BARRIO/SECTOR/LOTIZACIÓN 

FUNCIONAMIENTO NOMBRES Y APELLIDOS 
PRESIDENTE(A) DIRIGENTE 

BARRIAL 

CEDULA 
CIUDADANÍA 

TELEFONO 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

FEDE-BARRIOS 
VIDA 

JURIDICA 

1 
COMUNA 

“LOS CAÑALES DE CANUTO” 
16/12/2010 

N° 0137 NO SI 
SR.  NORA LEÓN ROMERO  0979256241 

2 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"MANCHA VIEJA" 
 NO NO SR.  ULFRIDO TALIDE BRAVO 

MUÑOZ 
1303157729-9 

 
0981818972 
053024971 

3 
COMITÉ PRO-MEJORAS NUEVA 

ESPERANZA C. "JORGE GALLARDO" 
14/12/1995       N° 

0547 NO 
SI SR.  LUIS FERNANDO 

BUSTAMANTES CARDENAS 
130389223-4 

0969786152   05-
2699338 

4 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

"LA VICTORIA" 
30/10/2013   N° 

0273 NO 
SI SR.  FREDY ANDRES FIGUEROA 

SOLORZANO 
130993768-6 

0979231749 
0939357086 

5 
COMITÉ PRO-MEJORAS CIUDADELA    

“COLAMARCO" 
 NO SI 

SRA. MARIA MAGDALENA VELIZ 
VERA 

131290448-3 0992342813 

6 
COMITÉ PRO-MEJORAS “UNIDOS 

VENCEREMOS” 
03/02/2009 

N°0036 NO 
SI SR. MILTON ZAMBRANO PONCE  0962086545 

7 
COMITÉ PRO-MEJORAS LOT 

"HIPODROMO" 
 NO NO 

AB. XAVIER EFRAIN GARCIA 
BASURTO 

170702643-9 0985575644 

8 
COMITÉ PRO-MEJORAS SECTOR 

"LAS TRES MARÍAS" 
 NO NO ABG. JOSE RICARDO OLMEDO 

GARCÍA 1712751039 0986291335  

9 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"LAS PALMAS" AV. AMAZONAS 
07/02/2012  

N°0030 
NO SI SR. CARLOS ISMAEL MARCILLO  0959984625 
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10 COMUNA LUA    
SRA. MERCEDES GARCÍA 

GARCÍA 
130313179-3 0980023976 

11 
COMUNA 

“LIMON 1” 
 NO SI SR. MARIO BRAVO PONCE 130993223-2 0986803109 

12 COMITÉ PRO-MEJORAS “LIMON 1”  SI SI 
SR ANGEL ANTONIO ESTRADA 

GÓNGORA 
 0980297749 

13 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"LOS CHONANAS" 
08/04/2011 

N°0087 
NO SI 

SR.   FRANKLIN FERNANDO 
MACÍAS CONFORME 

130361531-2 0991193365 

14 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“LA MARÍA” 
 NO NO 

ABG. GASTON SANTOS 
ANDRADE 

1303321200 
0994862165 

2698-165 

15 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

“BOWEN” 
      

 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"CORAZÓN DE SANTA RITA" 
 NO           NO  SRA. BEATRIZ DELGADO 1307890739  

 
COMITÉ PRO-MEJORAS FRENTE DE 

ACCIÓN COMUNITARIA 
"SANTA RITA" 

   
EDISON ESNEY ZAMBRANO 

ACOSTA 
1307165053  

 
COMITÉ PRO-MEJORAS                            

"AMADOR VERA VERA-LOS RAIDISTAS" 
14/11/2011      

0284 
NO SI AB. XAVIER MANTILLA (E ) 130803868-4 0998224186 

 

N° BARRIO/SECTOR/LOTIZACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PRESIDENTE(A) 
DIRIGENTE 
BARRIAL 

CEDULA 
CIUDADANÍA 

TELEFONO 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

FEDE-BARRIOS VIDA JURIDICA 

1 
COMITÉ PROCOMITE-MEJORAS 

“ MODELO” 
 

SI 

SI 

SR. VICENTE 
NESTORIO 
INTRIAGO 
SANCHEZ 

130335553-9 
0961587162 

361-518 

2 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

“CHEQUELANDIA”  
 02/02/2011N°033 SI SI 

SR. HENRRY 
ALFREDO CEDEÑO 

ANDRADE  
1307605905 0959626781 

3 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"GUERREROS DOS" (TERMINAL 
 

            NO 
NO 

SRA. FATIMA 
NARCISA CEDEÑO  

 0990713284 
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4 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"LA YOYITA" 
30/05/2011  N°0165 NO SI 

SRA.   HERCILIA 
AVELINA MENDOZA 

ZAMBRANO 
130716579-3 0959983419     2697-833 

5 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"SAN RAFAEL" 
12/03/2001     N°0069 SI SI 

SRA. ESTRELLA 
DEL QUINCHE 

BRIONES ALCÍVAR 
130404300-9 0994750009 

 
6 

COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO 
“LA GRECIA” 

 

SI 

SI 

SRA. CELIA 
BETZABETH 
ZAMBRANO 
MOREIRA 

 0985134024 

7 ANDRES MACÍAS    
SR. MAURO 
ZAMBRANO 

PRESIDENTE 
  

8 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

"-ARAY" 
16/09/2002   N°0251 SI SI SR.  JOSÉ CEDEÑO  1308698032 0969754535 

9 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"6 DE AGOSTO" RECREO (DETRÁS 
DEL HOSPITAL) 

28/10/2012  N°286  ACTUALIZADA 

PSICÓLOGA 
CLÍNICA YAIRA 

MARGARITA 
CEDEÑO DELGADO 

(PRES.)  SRA. 
BLANCA COLOMBIA 
GÓMEZ MAZAMBA 

(VIC.) 

130607926-8 0985130938 

10 
COMITÉ PRO-MEJORAS SECTOR 

JAMBELI" ANTES DEL CEMENTERIO 
 

                NO 
SI SRA. ANA NARCISA 

ZAMBRANO AYALA 
130437661-7 

0969394849 
/2698448 

11 
COMITÉ "VALLE CLARO" DEL 

SECTOR 5 DE MAYO 
 

NO 
NO 

ABG. PAÚL LENIN 
FLORES DE 

VALGAS 
ZAMBRANO 

130798941-1 0981625131 

12 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

“LAS MERCEDES” 
12/03/2001             

N°0036 
SI SI 

SRA. GENITH 
MARMOLEJO 

  

13 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"SAN FRANCISCO 1" 
20/07/2001    N°0194 NO SI 

SR.  EITHER 
GARCIA MEZA 

1305522296 0986340323 

14 
COMITÉ 9 DE DICIEMBRE-SECTOR                

"MARIO LOOR" 
 NO SI SR ANDRES CUSME 131215910-2 0990812032 

15 
COMITÉ DE LA CDLA. 

"LA FLORESTA." 
18/01/2012 

0014 
SI SI 

SRA. SANDRA 
FLORES 

130732685-8 0986862674 
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16 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CDLA. 

"LAS ORQUIDEAS 
   

LCDO. CARLOS 
VICENTE HERRERA 

CEVALLOS 
 
 

 0980340218 

17 EDUARDO ARTEAGA  
 

 
JAVIER FIGUEROA 

CASTRO 
 0981308934 

18 
COMITÉ FRENTE DE ACCIÓN 
COMUNITARIA-PUERTO "EL 

BEJUCO" 
N°0305 SI SI 

LIC. JAIME DARIO 
SANTOS LOOR 

130589151-5 0994263535 

19 LAS PAMPAS  
 

 
SR. LUIS CEDEÑO 

BRAVO 
COORDINADOR 

  

   

 

N° BARRIO/SECTOR/LOTIZACIÓN 
FUNCIONAMIENTO NOMBRES Y APELLIDOS 

PRESIDENTE(A) DIRIGENTE 
BARRIAL 

CEDULA 
CIUDADANÍA 

TELEFONO 
ACUERDO 

MINISTERIAL 
FEDE-BARRIOS 

VIDA 
JURIDICA 

1 
COMITÉ PRO-MEJORAS DEL 
BARRIO "LA ESCALINATA" 

 NO 
TIENEN 
LIDER 

BARRIAL 
SRA. ALONSO MENDOZA LOOR 1308035375 0959664994 

2 
COMITÉ PRO MEJORAS DE LA 

CIUDADELA "NARANJOS 1" 
20/02/2002    

N°0037 
  ING. MARIO VALENTE LUCAS  090515060-3 0995962330 

3 
COMITÉ PRO MEJORAS 

URBANIZACION 
 "6 DE DICIEMBRE 1" 

TRAMITE  DE HECHO SR. FRANKLIN ELIAS LAAS REINA 130404305-0 
0983850551 

2586152 

4 
COMITÉ PRO MEJORAS 

URBANIZACION  
"6 DE DICIEMBRE 2"  

TRAMITE 
 

DE HECHO 
SRA. VICENTA GLENIS ZAMBRANO 

VALENCIA 
130756685-9 0968007644 

 5 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

"EL ROSARIO" 
13/06/2012   

N°0055 
NO            SI MARCO VERA CEDEÑO 1306596857 0983599646 

6 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

"LAS QUEMADAS" 
12/06/2012 

N°0056 
NO DE HECHO 

SR. ARTURO MERA RAMIREZ 

 
130293723-8 0968514449 
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7 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 

CDLA. 
"ESPEJO" 

20/11/2007                     
0272 

NO SI  ARQ. EDISON MENDOZA CEDEÑO 131004997-6 0996782165 

8 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 

CDLA. 
"KENNEDY UNO" 

22/05/2013                
0061 

NO SI 
ING. FABBINI FRANCO VICH FREIRE 

MOREIRA 
130926432-1 0998432281 

9 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 

CDLA. 
"KENNEDY DOS" 

 NO 
    DE 
HECHO 

SR. JORGE SAMANIEGO LASTRE 
120108664-0     

 
0991996102 

10 
COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 

"LOS JARDINES DEL INCA" 
09/03/11                  

0063 
SI SI  

SR. DARWIN PICO –PRESIDENTE 
LIC. SANDRA JAQUELINE MORA 

AMORES-COORDINADORA 

130904325-3 
 

050173454-5 
0967876909/SANDRA 

11 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA 

CDLA. 
"30 DE MARZO" 

08/04/2011                     
0085 

SI SI 
SR. ROBINSON RODOLFO ALCIVAR 

FALCONES 
130860847-8 0994231895    3024946 

12 NUEVO RENACER  NO DE HECHO MARIA JOHANA DUEÑAS 1309139473  

13 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"EL GUABAL" 
 NO EN TRAMITE SR. EFREN AGAPITO CEVALLOS 130806776-6 0997977453 

14 
 
 
 

COMITÉ PRO-MEJORAS CDLA. 
“SAN CAYETANO” 

 NO SI  SR. JOSÉ MORALES   
0993980326 

0989030611(esposa) 

15 SECTOR HECTOR MACÍAS     SRA. ANGELICA ANDRADE  0981414567 

16 CDLA. AMAZONAS    DE HECHO 
SR. ANGEL VERA VIVA-PRESIDENTE 

SR. FELIPE VERA PAZMIÑO-VICE 
PRESIDENTE 

  

17 
COMITÉ PRO-MEJORAS 

"LOS SAUCES" 
 
 

  SRA. MERLY SOLORZANO   

18 CHIMBORAZO  
 

 MAGISTER LANDYA LOOR   

19 
COMITÉ PRO-MEJORAS  
PORVENIR LOS CITRUS 

14/06/2005/N0248 SI SI SR. DARIO JAVIER GARCIA LOOR 131230862-8 0968295248 

Fuente. Datos tomados del GAD del cantón Chone 
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