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RESUMEN   

El presente proyecto integrador, trata sobre la importancia que tiene la participación 

ciudadana, en los procesos del control social, de la parroquia urbana Cerritos cantón Pasaje, 

temática que hace alusión al involucramiento directo de las personas, durante la ejecución de 

planes, programas, proyectos y políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida.  De esta manera, se pretende conocer el grado de participación, durante la 

etapa de planificación, seguimiento, vigilancia y evaluación de la gestión pública, en la que 

se pueda brindar confianza y transparencia de la administración actual.  

A partir del análisis investigativo, se percibe una escasa intervención por parte del GAD 

Municipal de Pasaje hacia la parroquia Cerritos, situación que se refleja en el bajo nivel de 

participación, durante los procesos del control social. En otras palabras, se toman en cuenta 

los procedimientos e instancias de los mecanismos participativos, como elementos claves 

para el análisis de resultados, factores que dan transparencia en la toma de decisiones, de 

este modo, es necesaria la implementación de estrategias que permitan mejorar la relación 

entre autoridades y sociedad civil.   

El objetivo principal de la investigación se basa en la identificación de los mecanismos 

participativos, que se ejecutan durante el proceso del control social para la promoción social 

de los habitantes de Cerritos, además de reconocer las estrategias participativas, que permite 

involucrar a los actores interesados o preocupados por el diseño de políticas públicas y 

acciones que beneficia a los ciudadanos, por el simple hecho de tener un acercamiento 

directo en el proyecto u obra a realizar, además que se genera una disminución de conflictos 

o desacuerdos.  

La metodología se basa en un enfoque cuantitativo-cualitativo o también llamado mixto, 

donde se utilizan diferentes técnicas de investigación como la entrevista y encuesta, las 

misma que permiten profundizar en la problemática, logrando una mejor comprensión sobre 

el fenómeno de estudio. Cabe recalcar, que ambos paradigmas, permiten obtener una mirada 

holística de la realidad, porque se extrae una idea integral del objeto de estudio, es decir, que 

los resultados presentan una mejor solidez en las inferencias que tiene el investigador. 

La implementación de estrategias de socialización en los mecanismos participativos, es un 

requerimiento fundamental, para lograr que los habitantes de la parroquia Cerritos interactúen 

en procesos como; la silla vacía, asambleas ciudadanas, presupuestos participativos, 

consejos consultivos, audiencias públicas, entre otros factores que posibilitan la creación de 

espacios y generar el sentido de pertenencia en la comunidad, para ello es necesario, 

seleccionar la metodología y técnicas favorables de la participación ciudadana, en la que los 
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individuos sientan el poder de decisión ante la aprobación de Políticas Públicas, que vayan 

acorde a su interés o necesidad.  

Finalmente, la importancia de dar propuestas de solución a la problemática de estudio, radica 

en generar una corresponsabilidad de los actores involucrados, donde la cohesión grupal y 

el apoyo mutuo se convierte en estrategias claves en la toma de decisiones. De esta forma, 

se logre una mejor comprensión y comunicación de la sociedad civil y autoridades, siempre y 

cuando estas sean escuchadas y valoradas.  
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INTRODUCCIÓN   

La participación ciudadana y el control social son dos variables de gran relevancia en la 

sociedad, puesto que permite la ejecución de los procesos participativos durante el 

seguimiento, vigilancia y control  de las acciones de gestión pública a realizar, cuyos 

mecanismos permite a los habitantes, conocer sobre las decisiones que giran en torno a los 

presupuestos participativos, rendición de cuentas, asambleas ciudadanas locales, consejos 

consultivos, silla vacía, audiencias públicas, entre otras que deben ser implementados en su 

totalidad. De modo que, las instituciones gubernamentales impulsen una verdadera 

participación activa y relación directa entre habitantes, autoridades e incluso profesionales de 

la Universidad Técnica de Machala, que de algún modo aportan con sus conocimientos en el 

área que requiera y a la vez promover la validación de vinculación y prácticas 

preprofesionales.  

La organización comunitaria es un factor causal, que permite a las personas reconocer cuáles 

son los problemas sociales o económicos, dando lugar a la identificación de nuevas formas 

de participación ciudadana, para que la comunidad alcance una dinámica social favorable. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Municipal de Pasaje, en la matriz de planes, 

programas y proyectos, describe que la dirección de participación ciudadana fomentará la 

democracia y liderazgo, a través de reuniones barriales, socialización procesos de 

planificación e intervención en la de rendición de cuentas y otros mecanismos de Control 

Social.  

Las diferencias políticas son un motivo para que los habitantes de Cerritos, tengan cierto 

distanciamiento en la toma de decisiones en relación a las políticas públicas o proyectos a 

ejecutar, dando consigo un bajo nivel de gestión por parte del GAD Municipal de Pasaje. El 

malestar ciudadano se convierte en una consecuencia evidente, que afecta a la participación, 

puesto que esta genera desconfianza con las autoridades y líderes barriales, quienes tienen 

los recursos necesarios, para involucrar a la ciudadanía en los procesos de control social.  

Los servicios básicos son sinónimo de bienestar en la calidad de vida de las personas, por 

ello, el acceso a estos recursos es indispensable para la parroquia, que cuenta con 

aproximadamente 1.166 habitantes según los datos estadísticos que proporciona el GAD 

Municipal de Pasaje, en el Sistema Nacional de Información, proyecciones demográficas para 

el año 2020. Por otro lado, el nudo crítico del proyecto integrador, se basa en identificar los 

mecanismos de promoción social para una buena participación ciudadana, con el fin de 

promover un involucramiento directo en los procesos de control social con estrategias 

pertinentes.  



8 
 

El propósito de esta investigación radica en identificar los mecanismos de promoción social 

para la Participación Ciudadana, durante los procesos de control social de la parroquia urbana 

Cerritos del cantón Pasaje, es decir que la importancia de esta temática, se basa en lograr 

que los habitantes tengan acceso a ciertas determinaciones que realice el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje, desde diferentes ámbitos sociales; político, 

económico, cultural o social.   

En este sentido, se pretende que los ciudadanos y ciudadanas intervengan en la toma de 

decisiones de las políticas públicas, planes, programas y proyectos que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de vida y se conviertan en actores responsables del 

desarrollo socio-comunitario en el ejercicio de la política. No obstante, organizaciones, 

autoridades gubernamentales e instituciones públicas motiven a la sociedad civil a participar 

activamente en los procesos de control social insertados en la legislación.   

En el primer capítulo se describen diferentes factores esenciales como, el objeto de estudio, 

planteamiento del problema, objetivos, concepciones, normas, enfoque epistemológico, 

normativa legal y análisis del contexto, los mismos que conllevan al desarrollo del proyecto 

integrador, por medio del análisis situacional o procedimiento metodológico de la 

investigación.   

El enfoque metodológico está basado en la investigación mixta, porque permite profundizar 

en el objeto de estudio desde una perspectiva amplia, donde el investigador formula una 

concepción teórica acerca del fenómeno social, tanto el enfoque cualitativo y cuantitativo que 

se complementan en la generación de ideas o resultados, sin combinar los métodos y técnicas 

que la diferencian.  La corriente sociológica que fundamenta el proyecto integrador es la teoría 

estructural-funcionalista, que consiste en hacer un análisis a nivel macro y emplea un enfoque 

a partir de las funciones estructurales que están organizadas hasta llegar a la sociedad. 

Teniendo en cuenta que, por medio del enfoque cuantitativo-cualitativo se caracterizan los 

puntos de vista individuales, pero con un acercamiento más detallado y una mirada holística, 

que permita acercarse a una realidad social, que no utiliza datos cuantitativos, sino que 

comprende los factores influyentes del entorno.  

El método empírico es un modelo investigativo basado en la lógica, donde los resultados son 

producto de la experiencia, es decir se caracteriza al objeto de estudio por medio de procesos 

prácticos. Para su medición, es necesario recolectar información numérica y de esta forma 

evaluar con una mayor precisión las variables del trabajo investigativo, en otras palabras, 

niega la verdad absoluta y se contrapone al racionalismo el cual, se basa en la razón como 

fuente del conocimiento humano.  
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Las técnicas de recolección de datos del trabajo es la entrevista, la misma que permite 

recolectar información a través de preguntas abiertas semiestructuradas, con pensamientos 

o percepciones en un orden específico. Además de la encuesta, es otra de las técnicas 

utilizadas que permite al investigador obtener características más detallada del objeto de 

estudio, por ende, aplicación involucra un mayor número de personas.  
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1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema  

En la parroquia urbana Cerritos del Cantón Pasaje se evidencian bajos niveles de 

participación ciudadana durante los procesos de control social, lo que impide a los 

habitantes involucrarse en la toma de decisiones para emitir, vigilar y mantener el orden 

y, por ende, la presencia de un bajo desarrollo socio-comunitario basado en las 

necesidades básicas que requiere la comunidad.  

La participación ciudadana hace referencia a un involucramiento directo, entre 

organización y sociedad civil, a través de los procesos de gestión pública. No obstante, 

los habitantes de Cerritos presentan deficiencias de organización, planificación y manejo 

de recursos, lo que dificulta poder intervenir en los mecanismos de control social y de 

esta forma dar transparencia y claridad del proceso.  

En la práctica no existe socialización de procesos de planificación y gestión directiva, 

dichas convocatorias no se dan periódicamente, actos que son necesarios para las 

asambleas generales, reuniones barriales y principalmente en la rendición de cuentas o 

presupuestos participativos y los diferentes mecanismos del control social, donde 

carecen de acciones estratégicas, ante las necesidades del sector, a tal punto que los 

ciudadanos se sientan aislados de los procesos participativos.  

Por otro lado, es evidente que existe una deficiente participación ciudadana, en los 

procesos para la intervención en la toma de decisiones en relación a las acciones y 

recursos utilizados para el desarrollo local. Es decir, se presentan dificultades durante 

la aplicación estos mecanismos principalmente en los presupuestos participativos, 

rendición de cuentas, asambleas locales, silla vacía, etc. De modo que, los habitantes 

no conocen las acciones y derechos que pueden exigir, para su desarrollo sostenible y 

sustentable. La parroquia Cerritos, es un lugar estratégico para prestación de servicios; 

académicos, sociales y culturales, en la cual se debe mejorar aspectos como la 

seguridad ciudadana, alumbrado público y acceso al agua potable las 24 horas del día.  
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1.1.1 Sistematización del problema 

1.1.1.1 Problema Central 

 ¿Qué mecanismos de promoción de la participación ciudadana se han 

implementado para fortalecer los procesos de control social en la parroquia 

“Cerritos” del cantón Pasaje?  

1.1.1.2 Problemas Complementarios 

 ¿Qué estrategias institucionales se han implementado para promover la 

participación ciudadana en procesos de control social? 

 ¿De qué manera se ve reflejada la participación ciudadana en los procesos de 

control social de la parroquia “Cerritos” del Cantón Pasaje?  

 ¿Qué estrategias son pertinentes con la promoción de los mecanismos de la 

participación ciudadana en los procesos de control social?  

1.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica en la medida que analiza la participación 

ciudadana, durante los procesos de control social de la parroquia urbana Cerritos del 

cantón Pasaje, cuya temática tiene gran relevancia en el campo de la sociología, porque 

estudia y entiende el involucramiento directo entre la comunidad y entidades públicas 

gubernamentales. No obstante, dichas instancias se convierten en herramientas 

participativas que promueven el desarrollo socio-comunitario, de tal forma, que los 

habitantes tengan acceso a información en torno a los presupuestos de inversión social 

y que a la vez que hagan uso efectivo de la participación en la rendición de cuentas, 

silla vacía, consejos ciudadanos sectoriales, consejos consultivos, observatorios, 

presupuestos participativos, asambleas ciudadanas, audiencias públicas y cabildos 

populares.  

Estos factores se enfocan en el principio de la responsabilidad social, tanto de las 

instituciones, como de organizaciones y actores comunitarios, los cuales favorecen la 

gestión de las demandas y satisfacciones de necesidades, convirtiéndose a la en 

estrategias de fortalecimiento y organización en el sentido de pertenencia ciudadana.   

Cabe recalcar, que el nombre “Tres Cerritos” como es conocido genera lmente, este no 

abarca todas las lotizaciones, barriadas, ni ciudadelas, es decir, para la investigación se 

tomó en cuenta 22 ciudadelas o barriadas en la que constan en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial, página 204 en la tabla 150, Asentamientos poblacionales por 

parroquias urbanas del cantón Pasaje, cuyo nombre correcto es “Parroquia Cerritos”.  
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En Europa la participación ciudadana se presentan como un mecanismo indispensable 

en el ejercicio de los derechos activos y pasivos de las comunidades, dado que 

garantizan transparencia y democracia en la gestión de los servicios públicos, 

concentrándose en la ejecución de proyectos dirigidos a grupos vulnerables, en otras 

palabras, como menciona García (2019) “La participación ciudadana va a permitir 

orientar la gestión pública hacia demandas reales y sentidas como tales, poniendo el 

foco en lo necesario y no en lo intuido, imaginado o, directamente, antojado por los 

poderes públicos” (pág. 21).  

En el Ecuador, la Constitución de la República vigente desde el año 2008, es el 

instrumento legal que el Art. 204 otorga derechos al pueblo como mandante y principal 

fiscalizador del poder público, a la vez que le faculta el derecho a la participación. En 

tanto que en el Art. 207, dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social (CPCCS), promueva e incentive el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana, impulsando los mecanismos de control social en los asuntos 

de interés público, (Asamblea/Constituyente, 2008).   

En lo que respecta a la provincia de El Oro, la participación ciudadana, si bien es un 

recurso legal disponible, los ciudadanos hacen escaso uso de sus mecanismos, puesto 

que es escaso el conocimiento de los procesos tendientes a motivar la inclusión de los 

actores sociales comunitarios en temas como la silla vacía, donde las instituciones 

incorporan una serie de limitaciones, la designación de interventores bajo el criterio 

clientelar partidista. Y en el caso de la rendición de cuentas, la inserción de los 

ciudadanos, ocurre previa selección e inclusive coartando la libertad para el 

cuestionamiento, en la medida que el acceso a las evidencias de inversiones de 

recursos en obras sociales es profundamente restringido.      

En la parroquia urbana Cerritos, la participación ciudadana, no es ajena a los procesos 

que se suceden a nivel provincial e incluso nacional; esta se presenta con serias 

deficiencias en la forma de organización y participación; los factores causales asoman 

asociados a la estructura dirigencial, donde la presidenta mantiene relación de 

dependencia laboral con el GAD Municipal, institución obligada a realizar la rendición de 

cuentas en esta jurisdicción territorial, situación que es ausente, por tanto, la 

participación ciudadana queda rezagada.  

Se trata de una situación que llama la atención, ya que la participación ciudadana está 

constituida en un derecho, por lo que, de no analizarse con criterios de pertinencia 

académica, se corre el riesgo de que los habitantes de la parroquia que ha sido tomada 

como campo y objeto de estudio, se vea cada vez más limitada de ejercer sus 
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atribuciones, lo que repercutirá en la cobertura y calidad de los servicios sociales como; 

seguridad ciudadana, salud, educación entre otras necesidades básicas, que en la 

actualidad son deficientes. Por lo expuesto se considera altamente justificable el estudio 

del tema: Participación ciudadana en los procesos de control social de la parroquia 

“Cerritos” del cantón Pasaje, ya que su abordaje permitirá acceder a información objetiva 

de las condiciones en las que se está promoviendo la participación ciudadana.  

La participación ciudadana en los procesos de control social, es un tema vigente en los 

escenarios académicos de discusión e inclusive en los niveles de concreción de la 

gestión para el desarrollo territorial; sin embargo, en la parroquia Cerritos, los estudios 

al respecto están ausentes, por lo que, lo descubrimiento, datos estadísticos y demás 

recursos empíricos sometidos a la contrastación teórica, se convertirán en material de 

apoyo y de consulta en perspectiva de emprender otras investigación de mayor 

complejidad en el cantón, provincia o país. Por otra parte, la temática, también obliga a 

otorgarle mayor fundamento, misma que encontrara respaldo en resultados previamente 

difundidos en libros de reconocidos autores y artículos científicos de revistas indexadas 

como: redalyc, scielo, dialnet entre otras.   

 

El contar con datos sistematizados que den cuenta a la realidad de la participación 

ciudadana, en el ejercicio de la fiscalización social de la gestión y los presupuestos   

desde la comunidad, obligará al GAD Municipal del cantón Pasaje a replantear en los 

instrumentos de planificación, la inserción de los mecanismos que hagan efectiva la 

contraloría social desde los actores integrados en los colectivos ciudadanos, a la vez 

que incentivará a los vecinos del sector a fortalecer la organización e intervenir de 

manera activa en los procesos de veedurías que garanticen el uso eficiente y efectivo 

de los recursos del estado.  

Institucionalmente, a la Universidad Técnica de Machala, le asiste la obligación de que 

mediante estos ejercicios académicos, cumplir con las funciones sustantivas del sistema 

de educación superior, concretamente el de la docencia, investigación y vinculación con 

la sociedad, puesto que se está abordando un problema social que afecta a la dinámica 

del desarrollo que tienen como centro al ser humano; en tanto que en lo individual, la 

sistematización pertinente, bajo criterios de exigencia académica, teórica y metodología, 

de los datos empíricos, la presentación y sustentación de resultados, permitirá 

consolidar los procesos de formación profesional en el ámbito de la sociología.   

Se enfatiza en que, para la ejecución de este ejercicio investigativo, se cuenta con los 

recursos económicos, materiales suficientes y disponibilidad del tiempo necesario, para 
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el asesoramiento técnico, manejo metodológico y la participación de los actores sociales 

de la parroquia Cerritos, por lo que se reitera en la necesidad de que se apruebe el 

estudio.   

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

 Identificar los mecanismos de promoción social para la participación ciudadana, 

durante los procesos de control social de la parroquia urbana “Cerritos” del 

cantón Pasaje.  

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar las estrategias institucionales que se han implementado para 

promover la participación ciudadana durante los procesos de control social.   

 Analizar la forma en que se refleja la participación ciudadana para los procesos 

de control social de la parroquia urbana “Cerritos” del cantón Pasaje. 

 Determinar las estrategias pertinentes para la promoción de mecanismos 

participativos durante el control social.  
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1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.4.1 Concepciones del problema objeto de estudio  

Descripción de los aspectos más relevantes de la participación ciudadana y el control 

social como principales variables de análisis, que se expresan como la identificación de 

los niveles participativos en mecanismos como; silla vacía, asambleas ciudadanas, 

audiencias públicas, cabildos populares, consejos ciudadanos sectoriales entre otros.  

1.4.1.1 Participación ciudadana  

La participación es un elemento importante en la vida democrática de una sociedad; se 

constituye en la expresión de la libertad como principio básico de los derechos humanos, 

junto a la responsabilidad social, que en libre ejercicio, les asume el compromiso desde 

la actoría ciudadana para intervenir en los asuntos de interés general y de la vida pública 

institucional del Estado, tomando como fundamento las disposiciones constitucionales 

que en materia de los derechos de libertad incorpora la constitución del Ecuador en el 

Art. 66. Además, porque la participación al ser un mecanismo de empoderamiento de la 

ciudadanía, también tributa con el bien público, el progreso y el desarrollo, en la medida 

que alienta a las instancias gubernamentales a acelerar los procesos orientados a 

generar las condiciones que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

La participación ciudadana consiste en el involucramiento de ciudadanos y ciudadanas 

en la toma de decisiones sobre los asuntos de carácter público, cuyos mecanismos 

permiten la interacción permanente de la gestión, construcción y mantenimiento de los 

bienes materiales e inmateriales del Estado. Abriendo espacios de opinión, vigilancia y 

evaluación del impacto en la inversión de los presupuestos, para alcanzar el desarrollo 

comunitario. En este sentido, los investigadores Contreras & Montecinos  (2019) 

sostienen que “la participación ciudadana es un proceso de interacción entre ciudadanos 

y el Estado en un espacio público (…) basado en el intercambio de información y/o 

argumentos, donde ambas partes manifiestan sus intereses o simplemente los 

ciudadanos plantean sus demandas” (pág. 4).      

Desde el punto de vista normativo la palabra “participación ciudadana” es entendida 

como una respuesta colectiva o individual que la sociedad identifica, por medio de 

instituciones gubernamentales, que cuenta con los espacios institucionales designados, 

donde los habitantes tienen el derecho de intervenir y aportar con ideas u opiniones en 

el programa y plan de actividades planificadas durante el año, un ejemplo clave es la 

socialización de los presupuestos participativos, donde se pretende alcanzar un 

desarrollo local a través de la ejecución proyectos identificados con la comunidad y 
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establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) para finalmente 

garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión que ejerce el municipio y a la vez 

evidenciar que los fondos públicos son utilizados en obras.  

1.4.1.2 Ámbitos y niveles de participación ciudadana  

Desde el ámbito político y legal la participación ciudadana permite generar espacios y 

oportunidades, para que la comunidad conozca sobre los procesos de control social a 

nivel local, por medio de mesas de diálogo, que se presentan como una estrategia clave 

del objetivo principal. Proveer los mecanismos participativos, donde, autoridades, 

servidores públicos y sociedad civil socialicen los procesos de control social, en el logro 

del desarrollo local a largo plazo desde diferentes ámbitos; salud, educación, seguridad, 

medio ambiente, género entre otros. 

Los niveles de participación se enfocan en el poder que tienen los individuos para 

involucrarse en los procesos de gestión pública, empezando por el acceso a la 

información que se convierte en un factor esencial en la toma de decisiones, 

promoviendo democracia y transparencia en los procesos de rendición de cuentas, 

presupuestos participativos o ejecución de proyectos que sean establecidos por la 

entidad pública en conjunto con los ciudadanos. Cabe mencionar a (Guanipa Ramírez 

& Angulo Giraldo, 2020) “las leyes que rigen el poder son una interpretación de la 

evolución experimentada por los mismos individuos, con la finalidad de permitir a las 

personas desarrollarse con el más alto nivel de confort que pueda alcanzar en su marco 

social” (págs. 155-166).  

Los principios de gobernabilidad guardan relación con el ejercicio del gobierno de los 

diferentes sectores sociales; igualdad, equidad, justicia, entre otros ámbitos donde el 

actor principal es la ciudadanía, quienes conocen la realidad de su comunidad. Para ello 

Castillo (2017) indica que “la participación ciudadana posee un rol fundamental en la 

gobernabilidad y en el actual escenario de la gobernanza, al ser el mecanismo a través 

del cual los ciudadanos participan en la formulación y ejecución de las políticas 

públicas.” (pág. 174)  

El departamento de participación ciudadana, tiene como objetivo controlar, vigilar e 

intervenir en los proyectos, obras y programas que realicen en el municipio, de esta 

forma asegura la realización de eventos y sean llevados a cabo satisfactoriamente, en 

otras palabras, se encargan del cumplimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana y control social. 
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Un ejemplo claro es, el proceso de rendición de cuentas que se rige por una serie de 

pasos con un orden establecido, en el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Pasaje, se elaboran políticas públicas, planes, programas y proyectos y políticas locales 

sectoriales donde técnicos, autoridades y ciudadanía intervienen para su aprobación, 

luego se presenta una proyección del presupuesto participativo de acuerdo a las 

necesidades más emergentes, posterior, se analiza la inversión pública con las agendas 

de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida, y por último se deben 

establecer estrategias de fortalecimiento para la democracia y liderazgo en los procesos 

participativos. 

1.4.1.3 Características y manifestación de la participación ciudadana 

La participación ciudadana hace referencia a las acciones que incluyan la intervención 

de los habitantes en el mejoramiento de la calidad de vida, capaz de expresarse como 

una gestión que permita concientizar y socializar los procesos institucionales que están 

articulados de forma directa, en el cumplimiento de necesidades de la institución 

encargada es así que García (2019) menciona que es “es conveniente diferenciar la 

participación ciudadana de la participación social, en el sentido de que la primera es 

promovida desde la institución, mientras que la segunda surge de abajo arriba, sin una 

mediación de alguna administración pública” (pág. 16)   

La principal forma de manifestación de la participación ciudadana, es la 

institucionalización que ha alcanzado en los últimos tiempos en el marco legal, paso 

suficiente, para lograr que exista una intervención directa entre autoridades y sociedad 

civil, para ello, es importante analizar cuáles son los mecanismos y funciones de cada 

factor, información que sirve para adentrarse al cumplimiento de necesidades básicas. 

Cabe recalcar, que la participación es esgrimida desde dos corrientes opuestas; la 

ideología liberal y de izquierda, en la que ambas desarrollan su teoría, la primera está 

basada en el fundamento económico, social y político que tienen las instituciones o 

empresas para una buena relación de trabajo, mientras que la segunda corriente se 

enfoca en el poder del ciudadano, en la toma de decisiones de la gestión pública. 

La participación ciudadana en el Ecuador ha pasado por diferentes fases, a partir de la 

Constitución de 1998, hasta la actual que corresponde al año 2008, donde se ha 

fortalecido la aplicación de los mecanismos e instancias en el proceso del control social. 

Es así que, las bases conceptuales de este fenómeno apuntan a una democracia 

participativa, donde los ciudadanos se convierten en actores principales para el proceso 

participativo, por ende, las entidades públicas están en el deber de satisfacer las 

necesidades básicas de la población.  
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Una característica concreta de la participación ciudadana, es el mejoramiento que da a 

las relaciones sociales, donde exige responsabilidad, autonomía y comunicación, de lo 

que se ejerce, como la acción de conocer la administración y manejo de las entidades 

públicas. Es decir, no hay mejor publicidad que dar resultados claros como el 

cumplimiento de obras; pavimentación, mantenimiento de áreas verde, acceso a 

servicios básicos como el agua, energía eléctrica, alcantarillado entre otros. Por último, 

es necesario promover una participación ciudadana, a través mecanismos y espacios 

colectivos que permita integrar el mayor número de perspectivas ya sea en debates en 

el intercambio de información o puntos de vista.  

1.4.1.4 Mecanismos de Participación Ciudadana     

 Consejos ciudadanos sectoriales 

Los consejos ciudadanos sectoriales, son aquellas instancias donde se establece un 

diálogo y seguimiento de políticas públicas, tanto a nivel nacional, local o sectorial, es 

decir, sirven para dar legitimidad al proceso de evaluación y planificación, por lo general 

se conforman al menos cada 6 meses. Además, se realiza un arduo seguimiento en la 

ejecución de políticas públicas, promoviendo los espacios de diálogo, donde la 

ciudadanía u organizaciones se familiaricen con las temáticas a tratar.   

Para la conformación de los consejos ciudadanos sectoriales, se reúne a 56 

representantes de las nueve zonas que conforman el Ecuador, posterior se convoca a 

una sesión en la ciudad de Quito, en conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (Senplades), instancia que encamina el diseño de las políticas públicas, de 

acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”. El principal 

objetivo de esta instancia es construir una planificación participativa y descentralizada 

en la que autoridades, técnicos, y ciudadanos intervengan en la toma de decisiones. Por 

lo tanto, es fundamental contar con el apoyo de organismos como el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, Ecodesarrollo Regional Amazónico y Ministerio de Patrimonio y 

Cultura.  

 Consejos consultivos 

La constitución del Ecuador, el COOTAD, Ley de Participación Ciudadana y la Ley de 

Consejos Consultivos Nacionales para la igualdad, reconoce a dos tipos de consejos 

consultivos, el primero es dirigido por Niñas, Niños y Adolescentes, que se elige cada 2 

años, con la participación de cuatro delegados de cada una de las provincias y una 

directiva integrada por, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Proceso de 

elección está a cargo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y el Consejo 
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Nacional para la igualdad intergeneracional, mediante un consenso en asambleas 

locales.   

Este mecanismo tiene como objetivo principal, mantener una participación activa que 

desarrolle procesos participativos, formulación de leyes, creación de espacios de 

diálogo, para enfrentar los hechos sociales que requiera este grupo de atención 

prioritario, donde instituciones públicas y privadas, puede colaborar independientemente 

de la localidad. En efecto, se prioriza el voto facultativo, la intervención juvenil y la 

delegación de representantes, para decidir en la gestión pública orientada al uso de los 

recursos e intereses sociales y políticos y finalmente fortalecer las habilidades de 

liderazgo, igualdad, confianza y transparencia del proceso.  

El consejo consultivo de los adultos mayores surge de la necesidad de generar un 

cambio, por medio de los Consejos Nacionales para la Igualdad, cuyo de grupo de 

atención prioritaria, tenga voz y voto en los procesos participativos, actualmente existen 

134 consejos consultivos. En este contexto, se pretende crear espacios de diálogo a 

través de la misión Mis Mejores años, donde se tomen las medidas necesarias para la 

socialización de la Ley Adulto Mayor, rebaja en los servicios públicos y privados, 

atención gratuita de salud y medicinas, trabajo remunerado de acuerdo a su alcance 

entre otros aspectos importantes que se deben realizar,  en conjunto con los organismos 

correspondientes como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio 

de Salud Pública, Cultura, Deporte, Turismo, Transporte y Obras Públicas, Servicios de 

Rentas Internas etc.  

Los consejos consultivos permiten observar y promover el cumplimiento de derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria, cuyo involucramiento consiste en participar 

en la toma de decisiones, gestión, planificación sobre los asuntos públicos, fortaleciendo 

el poder ciudadano en temas de liderazgo, movilidad, género, igualdad etc. En otras 

palabras, la función principal consiste en construir espacios, donde los ciudadanos/as y 

organizaciones gubernamentales, intervienen en los planes, programas y proyectos y 

consultar aquellas acciones a realizar.  

 Audiencias Públicas  

La audiencia pública es una instancia que se habilita por parte de las autoridades, donde 

los ciudadanos participan por cuenta propia a pedido de algún sector, comunidad u 

organización, con el fin de atender o expresar las peticiones o acciones que vaya a 

desarrollar el gobierno o autoridad responsable. Una de las temáticas que se presentan 

en una audiencia pública, es la circunscripción política administrativa siempre y cuando 

se disponga de resultados presentados en diferentes medios de comunicación.  
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Para el uso de la audiencia pública es necesario, que la ciudadanía por cuenta propia, 

presente peticiones, propuestas o debates sobre las acciones que crea conveniente e 

incluso tiene la potestad de pedir información que se relaciones con los actos de la 

gestión pública. Posterior a la solicitud que realiza la persona u organismo, se establece 

la respectiva resolución, cuyos resultados son publicados oportunamente, para que los 

ciudadanos puedan intervenir en aspectos relacionados con formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas.  

En cuanto al procedimiento de una audiencia pública se identifican las fases y 

componentes; como primer paso se convoca a una reunión de autoridades locales, 

regionales y nacionales, de modo que, se elaboren se identifiquen las condiciones de 

los actores a participar. Luego, se aplica una encuesta de percepción, información que 

se sistematiza y evalúa para conocer a profundidad las necesidades o propuestas de 

selección con la debida prioridad que amerite. Como tercera fase se procede a capacitar 

a los actores involucrados, como una preparación preliminar al desarrollo de la audiencia 

pública, para finalmente dar respuesta a la etapa constitucional a través de la 

ordenanza.  

 Presupuestos Participativos 

El presupuesto participativo es un mecanismo que permite tomar decisiones en conjunto 

con la ciudadanía, en la distribución de recursos públicos, proceso en el que participan 

autoridades, organizaciones y ciudadanos, para que los gobiernos autónomos 

descentralizados abran espacios en la rendición de cuentas sobre la ejecución 

programática y por ende, es importante para quienes tomen este rol, sean informados, 

capacitados, posterior a la participación activa en los aportes y actividades que realiza 

la institución.  

El origen del presupuesto participativo se instaura a partir de la aplicación la 

participación y poder que se brinda a la ciudadanía para opinar, vigilar y controlar el uso 

del recurso público de la organización social, particularmente de los municipios, lugar 

donde nacen los espacios participativos e identificación de propuestas emitidas por los 

técnicos responsables del proyecto, programa y obras a ejecutar, dicho de otro modo, 

surge de la necesidad en la delimitación del gasto público.  

Como primero fase de este proceso se construye de forma participativa, una proyección 

de inversión, en la delimitación del presupuesto asignado por el estado, luego se 

delegan funciones para la planificación, previa a la contratación, donde la finalidad es 

satisfacer necesidades e intereses sociales, económicos, políticos y culturales, siempre 
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y cuando guarden relación con las competencias de la entidad pública, dando consigo 

un manejo responsable de los recursos públicos en conjunto con los ciudadanos. 

Para la aplicación de del presupuesto participativo se considera importante, profundizar 

en la democracia, donde la ciudadanía sienta tenga esa necesidad de utilizar esta 

herramienta, como mejoramiento de las condiciones políticas, por ende, presentar 

acciones propositivas, capaz de asumir una posición de liderazgo y empoderamiento 

sobre la administración pública en ámbitos como educación, obra pública, salud y 

acceso a servicios básicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida.  

En el Ecuador a mediados de los años 90, por primera vez las organizaciones indígenas 

toman el poder, en el movimiento político denominado “Pachakutik”, donde se intenta 

promover a que los habitantes uno de los mecanismos de la participación ciudadana 

“presupuestos participativos”, el mismo que busca la intervención de los habitantes en 

la gestión pública, es allí, que en la ciudad de Cotacachi se activa dicho mecanismo, 

con la finalidad de que los gobiernos gubernamentales, accedan a la socialización para 

la ejecución de políticas públicas del presupuesto asignado.  

 Asambleas Ciudadanas 

Las Asambleas Ciudadanas son espacios que permiten a una organización o institución, 

comunicar y socializar las políticas públicas, planes, programas y proyectos, de acuerdo 

a las necesidades que tiene la comunidad en su respectivo territorio, en otras palabras, 

la asamblea es una fuente de propuestas y sugerencias de las gestiones a realizar, en 

la que participan autoridades y ciudadanos. En este sentido, el objetivo principal es 

garantizar la interculturalidad y fortalecer las capacidades ciudadanas en colectividad, 

donde las prestaciones son obligatorias en el servicio público.  

Para la conformación de las asambleas ciudadanas, el Consejo Participación Ciudadana 

y Control Social, convoca a 8 representantes por cada distrito y a 3 delegados por 

provincia, los mismos que deben pasar por una capacitación y asesoramiento, reunión 

donde se elige a un grupo gestor que desee ser parte de la construcción de propuestas, 

previo a una elección realizada de forma democrática, considerando aspectos como; 

interculturalidad, género y territorialidad. Las Asambleas pueden ser pueden estar 

representada por zona, provincia, cantón o parroquia, el principal requisito es tener 

conocimiento sobre el presupuesto que se le asigna a cada sector, siempre y cuando 

guarden relación con el Plan Nacional de Desarrollo.  

Entre las funciones que tiene una asamblea a nivel local se encuentra; el cumplimiento 

de servicios públicos, la participación en las agendas de desarrollo, intervención en el 
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proceso de rendición de cuentas y la vigilancia del control social bajos los derechos y 

principios éticos profesionales. Las Asambleas Ciudadanas se apoyan en tres ejes 

esenciales que contribuyen al fortalecimiento de la democracia para mejorar las 

relaciones en la sociedad, la primera convicción es instaurar a las comunidades e 

instituciones bajo un régimen legal, el segundo eje de basa en identificar las 

problemáticas sociales que se presenten en el lugar y finalmente, establecer estrategias 

participativa para lograr el sentido de pertenencia y empoderamiento de los procesos 

que involucran a los mecanismos de la participación ciudadana.  

1.4.1.5 Principio de responsabilidad social en las instituciones gubernamentales  

La responsabilidad social es entendida como un elemento clave, que permite a la 

comunidad participar activamente en la toma de decisiones, basadas en lograr un 

desarrollo socio-económico, cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, prevaleciendo la solidaridad y justicia como ejes claves para la aplicación de 

principios y valores, en otras palabras, las instituciones gubernamentales tienen la 

responsabilidad social para cambiar o mejorar las gestiones a fines de un proyecto, bajo 

factores principales como una buena planificación, ejecución de proyectos eficientes y 

eficaces y por último en el procesos de rendición de cuentas, puesto esto permite dar 

transparencia y veracidad a las acciones.  

En América Latina la responsabilidad social ha jugado un papel importante en la 

sociedad, tal como lo señala Navarro, Aguilar, Lavado, Minnicelli, & Acuña (2017) “La 

RS ha sido abordada dentro de la primera década del siglo XXI de manera más 

elaborada por parte de distintas organizaciones que han puesto el foco en el 

desarrollo sustentable.” (págs. 51-72). Es decir, existen instituciones que se figuran a 

elaborar propuestas prácticas y teóricas para la responsabilidad social, logren incluir 

programas y proyectos en beneficio de la sociedad civil.  

1.4.1.5 La promoción social comunitaria  

La promoción social se define como el conjunto de acciones, que están dirigidas a una 

comunidad o personas de la sociedad civil, que son vulnerables o carecen de 

oportunidades en la calidad de vida, es decir, que el Estado interviene en la garantía de 

derechos y deberes, promoviendo la autonomía a corto y mediano plazo.  

Desde el punto de vista sociológico, la promoción social está sujeta a condiciones de 

participación y a la intervención de organizaciones estatales que luchan por integrar a 

las personas en la conciliación de intereses y decisiones, siendo así, que la lucha de 

este fenómeno surge de la necesidad autónoma y política para destruir el típico edificio 

técnico o trabajo de oficina. En otras palabras, se busca mejorar la participación 
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ciudadana por medio de estructuras productivas, donde los habitantes sean autónomos 

y tengan mejores condiciones de vida.  

Un aspecto importante para el desarrollo local, es analizar el papel que ejercen las 

instituciones gubernamentales, tal como indica Garcés & Mendoza (2018) “para llegar a 

un equilibrio es necesario que el Estado, sociedad y mercado realicen pactos o acuerdos 

políticos de largo alcance, garantizando de esta manera, la conformación de una 

institucionalidad y una voluntad colectiva (págs. 34-62).  

Uno de las principales problemáticas que ha enfrentado el Ecuador ha sido la 

desigualdad, por un lado, aunque la pobreza ha reducido en gran medida, aún existen 

inconsistencias en la distribución de recursos, especialmente en los sectores rurales, 

quienes muchas de las veces, desconocen sobre la dinámica que manejan las 

instituciones gubernamentales para la promoción social comunitaria y económica, 

tomando en cuenta que algunas ciudades como Ambato y Manta se han caracterizado 

por generar la cultura de trabajo a través de políticas públicas favorables.  

1.4.1.6 Control Social  

El Control Social hace referencia, al conjunto de medidas, acciones, y regulaciones, 

orientadas a alcanzar el orden establecido en las sociedades, con la participación 

uniforme de los derechos y deberes entre las instituciones, organizaciones y la 

ciudadanía; No obstante, este modo se evitan actos de corrupción, malversación de 

recursos financieros como también administrativos, logrando el desarrollo de 

actividades con transparencia y democracia. Es así, que Gutiérrez (2017) “las 

instituciones de control social disponen mecanismos para activar dinámicas de rendición 

de cuentas, proceso a través del cual las autoridades están sujetas a informar y justificar 

su accionar”. (págs. 142-143).   

Rossana Toala (2019) menciona “que los derechos a participar en asuntos de interés 

público son reconocidos de la misma manera el presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa, a ser consultados, revocar el mandato y el fiscalizar los actos del poder 

público” (págs. 714-735) Esto quiere decir, que existen mecanismos de control  social 

que los ciudadanos tienen a su disposición y están en total libertad de pedir rendición 

de cuentas a las instituciones con las se vinculen, debido a que son quienes vigilan, 

fiscalizan, y emiten juicios de valor sobre el actuar de las autoridades competentes; en 

caso de que se presenten alteraciones o manipulaciones en la administración social, 

política o económica para beneficios personales u otros que no permita el desarrollo de 

la sociedad serán sancionados como lo indica la normativa legal.  
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 Propósito del Control Social 

El propósito principal, es el mantenimiento de las leyes y orden social, efectuando una 

vigilancia que es represora contra incidencias deshonestas, que desembocan en el 

Estado intervencionista, siendo una extensión del proceso de socialización, no obstante, 

se trata del aspecto objetivo de socializar porque trata e inculcar normas, valores y 

reglas de vida, cumpliendo con la función de la autorregulación de los procesos llevados 

a cabo, por directivas y organizaciones barriales de carácter público.  

El poder ciudadano, es la base entre la interrelación Estado y sociedad, debido a que la 

democracia activamente participativa, que conlleva a mejorar la gestión pública que se 

involucra directamente con la calidad de vida de todos los individuos, es por ello, que el 

Control Social permite los mecanismos sean suficientes, para establecer el orden y 

mantener el buen vivir. En mencionados procesos, la participación ciudadanía, se 

convierte en un escenario de gobernanza; el pueblo es un actor principal que hace parte 

del sistema de interacciones en distintos órdenes y niveles institucionales. 

 En tanto al ejercicio de gobernabilidad que ejerce el Estado, los ciudadanos desarrollan 

un papel más claro, Cubillos (2017) sostiene que “los ciudadanos deben formar parte de 

la construcción de acciones públicas del gobierno para que se tornen más eficaces y 

eficientes al momento de resolver las necesidades y problemáticas de la sociedad” 

(págs. 169-170). En ese sentido, se refleja el ejercicio de gobernabilidad, durante el 

desarrollo de actividades que pueden influir, en las consecuciones de las políticas 

públicas. 

La interrelación sistemática entre los gobernados y los gobernantes, es el punto clave 

para tener claro cómo funciona el arte de gobernar, las acciones que se desarrollan, 

entre ellos, con el financiamiento recaudado por el pueblo u otros medios, en caso de 

que existan desacuerdos por parte de la ciudadanía podrán emitir sus comentarios o 

reclamos con total respeto y responsabilidad, haciendo uso de los elementos 

pertinentes, como lo facilita la participación ciudadana y control social, de este modo se 

buscara mejorar la situación mediante acuerdos mismo que se llevarán a cabo ambas 

partes. 

 Tipos de control social  

El control social, es una estrategia para implementar la base del orden en la sociedad, 

la garantía de aquello  
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Es la sanción de cualquier situación, ya que es un modo de prevenir faltas contra el 

sistema social o político, caso contrario, no se podría regular el comportamiento de los 

individuos y sería fácil perturbar la armonía, realizar actos de corrupción y alterar las 

normas establecidas, se puede mencionar que existen dos tipos de control: informal y 

formal. 

Las características de cada tipo de control social, se presentan normalmente en la 

regulación y participación de cada miembro considerado en el grupo de la sociedad civil 

y autoridades representantes, el control formal es donde se aplican las leyes con sus 

respectivas sanciones normadas por alguna falta cometida, en cambio el tipo informal 

es extraoficial, este es más practicado por las culturas tradicionales pues se basan en 

la desaprobación por faltas cometidas, es necesario recalcar que ambos tipos tienen el 

mismo fin, que es, incidir en la toma de decisiones, evitar el desorden y alcanzar una 

participación conjunta para el mejoramiento de los servicios públicos y la calidad de vida. 

En ese sentido se entiende el control social como a lo que mencionan los autores 

Figueroa & Chavez (2015) “derecho y deber de los ciudadanos/as quienes, como 

ejercicios de sus derechos de participación ciudadana, busquen la vinculación con el 

poder público, a fin de regular el buen manejo de las administraciones públicas.” (págs. 

1-13). Esto con la finalidad de incidir en las decisiones de las políticas públicas en los 

diferentes niveles de gestión de lo público.  

Si bien es cierto, existen dos tipos de control social, sin embargo, ambos tienen 

derechos y deberes, como cumplir con la rendición de cuentas, respeto a los derechos 

humanos, ser partícipes y responsables en la toma de decisiones, ya que repercute en 

el desarrollo social, político, económico, por consiguiente, en las condiciones de vida de 

todos los ciudadanos. 

1.4.1.7 Mecanismos de control social 

En términos generales, los mecanismos de control social permiten que los ciudadanos 

se involucren en los asuntos políticos, en la toma de decisiones de su localidad y sean 

parte de los procesos que permitan avanzar al país, pues, mediante los mecanismos 

tienen acceso a desarrollar su capacidad analítica, brindar sugerencias, pedir rendición 

de cuentas para que existan transparencia en los poderes políticos y sobre todo para 

que haya igualdad en los sectores sociales y económicos. 

El focalizar el proceso de institucionalización de la participación ciudadana directa para 

Díaz (2017)“significa tomar en cuesta a los instrumentos que se emplean para involucrar 
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a los ciudadanos en la gestión pública, a pesar de los grandes instrumentos para la 

participación como lo son las leyes, formatos, lineamientos y programas” (pág. 359) 

cabe mencionar, que existen mecanismos o herramientas específicos que se activan 

para influir en las actividades de la política y/o para implementar diversas líneas de 

acción (encuestas deliberativas o consultivas, jurados ciudadanos, núcleos de 

intervención participativas, foros, etc.). 

Los mecanismos forman parte de las estrategias para incluir la participación y, en 

consecuencias, su diseño y funcionamiento debería estar articulado de forma coherente 

con los objetivos, instrumentos y en general con la formación misma de la política. Cada 

mecanismo plantea diferentes retos en términos de costo, inclusión, empoderamiento 

ciudadano y generación de ideas y/o propuestas; unos encajan menor que otros con el 

logro de diferentes objetivos con las diversas etapas del ciclo político.  

Hace referencia a la participación democrática, el involucramiento ciudadano aún más 

en la toma de decisiones, lo que lleva al logro de mejoras de los sectores interés social 

como empleo, vivienda, salud, educación, seguridad, medio ambiente, entre otros. Se 

presentan en la actualidad como mejoras de carácter urgente, es así que Saldierna, 

Marañón & Fredman (2017) que “la promesa de una integración regional en términos 

culturales, políticos, económicos y sociales dependen de la partición política de los 

ciudadanos, como de la eficiencia en los mecanismos y de la difusión política de tales 

para la construcción de legitimidad” (pág. 86).  

Por lo tanto, la eficiencia política depende de toda la población, utilizando los 

mecanismos legales como las veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos, 

defensorías comunitarias y comité de usuarios, al igual que pueden hacer uso de 

mecanismos no institucionalizados para emitir sus opiniones y ser partícipes de las 

decisiones políticas que involucran a la sociedad en general. 

 Veedurías Ciudadanas 

Este mecanismo es de suma importancia, porque permite ejercer autonomía, objetividad 

y responsabilidad al momento que el veedor inspecciona, si se cumplen los plazos 

establecidos, los presupuestos designados o si hay menor incidencia de corrupción, esto 

lo realizan por medio de convocatorias y registros de los avances o interrupciones si es 

el caso, por último, hacen un análisis hacia las autoridades pertinentes y desde aquí 

emiten algún correctivo en caso de que existan situaciones que las requieran. 
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Al ejercer el rol de observación, participación ciudadana y aportes transparentes, las 

autoras Hernández & Orozco (2018)  sostienen que “se considera un mandato 

constitucional que crea la relación antecedente-consecuente, dando como resultando 

en este caso la existencia de veedurías ciudadanas, partiendo del interés constituyente 

de mantener a los ciudadanos en constante relación con el Estado y decisiones 

públicas”. (pág. 74). Esto quiere decir, que las veedurías son parte de la participación y 

es una forma para consolidar la democracia integral, la interacción entre los ciudadanos 

y el Estado es un punto clave para colaborar con el país debido a que se obtendrán 

resultados efectivos y este mecanismo toma relevancia por lo que permite conseguir 

que se resume en conseguir que el ciudadano se sumerja en la vida política y cívica 

buscando un mejor porvenir. 

El seguimiento, vigilancia y fiscalización son las características de este mecanismo de 

control social, pues permiten que de modo voluntario la ciudadanía coopere entre 

máximo tres integrantes delegados por organizaciones o que estén dispuestos a trabajar 

de manera neutra siendo este el modo correcto de realizar esta acción, pues se 

mantendría la transparencia, se combatiría la corrupción, se mostraría la realidad de 

cada proceso que se lleve a cabo como en obras públicas .Los veedores 

necesariamente tienen que ser ecuatorianos, tener acceso a los derechos de 

participación, esto le permitirá las facultades antes mencionadas.  

 Observatorios Ciudadanos 

Este mecanismo requiere de la participación ciudadana y personas especializadas o 

técnicos para vigilar, evaluar y controlar que se lleven a cabalidad las políticas públicas, 

es un modo de relación entre la sociedad y el Estado, a través de las técnicas 

correspondientes se observa el cumplimiento de lo ya establecido, con total 

transparencia durante toda la intervención, no obstante como menciona los autores 

Chica y Viteri (2019) “los observatorios ciudadanos son los encargados de receptar 

denuncias con el fin de dar seguimiento exhaustivo y hallar la solución para el afectado” 

(pág. 11)  

Los Observatorios Ciudadanos son conjuntos de individuos que se relacionan en 

espacios autónomos con el objetivo de monitorear evaluar e incidir en políticas públicas 

de distinta naturaleza; las figuras de OC se llevan a cabo en el contexto contemporáneo 

de la gobernanza la cual trata de colocarse como un sistema gubernamental en lo cual 

de acuerdo a lo que plantea la autora Salinas (2015) los “OC tienen la capacidad de 
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decisión y la influencia de actores no gubernamentales, que crece especialmente en la 

forma en que se encausan los asuntos de carácter público” (pág. 179).  

Por otro lado, el observatorio ciudadano permite elevar el índice de intervención entre la 

gobernabilidad y los actores sociales, pues el aporte de la ciudadanía se convierte en el 

punto clave para la adecuada construcción o progreso de la misma, tomando en cuenta 

los nuevos fenómenos que requieran de atención para el beneficio de la sociedad. La 

contribución ciudadana, es lo que mantiene viva la democracia, pues haciendo uso de 

la misma y con los mecanismos correspondientes se incide directamente a lo que 

corresponde el interés social, influyendo en las acciones planteadas por el gobierno 

mediante las opiniones emitidas y que son tomadas en cuenta al momento de realizar 

mejoras en los distintos sistemas o ámbitos que conforman la estructura social. 

 Defensorías comunitarias  

La defensoría comunitaria, permite velar por el bienestar de los ciudadanos, tomando 

medidas necesarias para evitar la violencia de los mismos, en caso de que se 

quebranten o vulneren los derechos, los defensores comunitarios están en total libertad 

de realizar la respectiva denuncia, siendo este un modo de sanción hacia quienes 

infrinjan las leyes establecidas. 

Las defensorías comunitarias han sido creadas como espacios de participación social 

para que se promuevan y defiendan los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

teniendo la posibilidad, del mismo modo que cualquier ciudadano de acudir a las 

autoridades competentes, para denunciar situaciones de violación de derechos de los 

que gozan, a lo que afirma el autor Dos Santos (2018)“En la práctica que ocurre es que 

se han convertido en una suerte de instituciones receptoras de las denuncias, con 

“autoridad” para intervenir en situaciones de vulneración o amenaza de los derechos 

llegando inclusive a la mediación en estos casos” (pág. 43).  

Este mecanismo ayuda a las personas desprotegidas a sentir seguridad, ya que la 

defensoría del pueblo está a disposición de acudir y actuar en casos donde se cometa 

infracción como por ejemplo hacia los grupos más vulnerables que son: mujeres, niños, 

adultos mayores, adolescentes y jóvenes desamparados, personas con discapacidad y 

ciudadanos indígenas. Es por ello que se menciona que la defensoría comunitaria busca 

una buena calidad de vida para todas las personas, y están al pendiente de evaluar los 

servicios públicos con los que cuenta los sectores ya que esto también forma parte de 

las condiciones de vida del ser humano, en caso de que no se encuentren en buenas 
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condiciones exigen a las instituciones u organismos responsables, pues todo está 

respaldado en la normativa legal. 

 Comité de Usuarios  

Este mecanismo es conformado por personas voluntarias que cumplan con los 

requisitos correspondientes indicados en el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS), el comité de usuarios se encarga de mediar entre los 

ciudadanos y los prestadores de servicios públicos, también son quienes se encargan 

de receptar las acusaciones en caso de que los servicios no sean brindados de manera 

adecuada, identifican la calidad del mismo y emiten por pedidos para que sean 

mejorados.  

La participación ciudadana es vista como un elemento vital para el funcionamiento de la 

democracia puesto que actúa como elemento que vincula a los ciudadanos organizados 

con la dirección y desarrollo de la sociedad y gobierno, su incidencia en las cuestiones 

públicas y su capacidad para la transformación del quehacer gubernamental como 

sostiene el autor Camacho (2020) “se enmarca en un contexto el que los ciudadanos 

son un referente para situar en donde existen errores de gestión y que áreas se pueden 

explotar de mejora para el pleno funcionamiento del Estado” (pág. 2).  

Como lo indicaba el autor antes mencionado, los mecanismos de control social permiten 

que la gestión que realizan las instituciones u organismos como prestación de servicios 

a la comunidad sean eficientes, caso contrario se puede acudir al comité de usuarios y 

realizar la respectiva denuncia con el fin de corregir y mejorar las condiciones. De este 

modo, se pone en práctica la participación ciudadana, emitiendo un juicio de valor se 

puede contribuir a una mejor organización, gestión, mantener una buena relación entre 

los gobernantes y los actores civiles, a la existencia de equidad e igualdad en toda 

sociedad.  

Entre las características de las personas que conforman este mecanismo, se identifica 

la permanencia e insistencia, para que se corrijan los errores que se presentan, la 

autonomía para decidir las estrategias más apropiadas que les permitan lograr sus 

objetivos, capacidad de gestión para proteger la integridad de los ciudadanos y luchar 

por alcanzar bienes y servicios. 
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1.4.2 Normativa Legal relacionada con el problema 

 Constitución de la República 2008       

Existen instrumentos legales que respaldan la participación de la ciudadanía en los 

procesos de control social, en ese sentido, las leyes han sido creadas para facilitar su 

inserción y desarrollar la democracia integral, lo que permite incidir en la toma de 

decisiones para mejorar los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, de este 

modo ejercer la interrelación entre la sociedad y el Estado.    

Los GAD están en la obligación de promover los mecanismos de participación 

ciudadana, con la colaboración de organizaciones que manejen recursos públicos, es 

así que se plantea en el Artículo 100 de la (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) “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” (pág. 70).   

En el Titulo III Garantías Constitucionales, capítulo tercero Garantías jurisdiccionales, 

sección cuarta Acción de acceso a la información pública, artículo 91, menciona que: 

La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el 

acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que 

se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso 

si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o 

cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la 

información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad 

competente y de acuerdo con la ley. (Asamblea/Constituyente, 2008)  

Por último, se puede mencionar que en el Titulo IV Participación y Organización del 

poder, capítulo quinto Función de Transparencia y Control Social, sección segunda 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículo 208, numeral 2 pronuncia 

sobre “Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades 

del sector público, y coadyuvar procesos de veedurías ciudadanas y control social” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  

Según el COOTAD, en el Art. 302 menciona que (Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, 2010)“la ciudadanía, en forma individual y 

colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 
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planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano” (pág. 93). Todo ciudadano tiene la 

obligación y el derecho de participar en la gestión pública, por lo que es necesario, 

mantener el interés en cuando a las acciones que se requieran ejecutar.  

Según la (Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2009) 

Art. 7.- Incentivos a iniciativas participativas. - El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social establecerá y reglamentará mecanismos de apoyo financiero, jurídico y 

técnico, bajo el reconocimiento a la autonomía de la sociedad civil, a través de:  

1. Modalidades de fondos concursables, a favor de los espacios de participación 

ciudadana que lo soliciten, para fomentar la participación ciudadana, el control 

social, la transparencia y lucha contra la corrupción.  

2. Intercambio de experiencias y conocimientos, en materia de participación 

ciudadana. 3. Implementación de un archivo de información documental, portal 

web, bibliotecas virtuales y otros recursos comunicacionales con acceso a 

información actualizada. 

4. La capacitación a la ciudadanía organizada y no organizada en el Ecuador y 

a ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, mediante cursos, talleres, eventos 

académicos, trabajo de campo, entre otros. (pág. 5).  
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1.4.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

Se ha seleccionado el enfoque epistemológico empirista, que surge como oposición al 

racionalismo en lo referente al origen del conocimiento, según este no hay existencia de 

principios e ideas innatos al entendimiento; es como una página en blanco, en la cual 

no hay nada escrito, afirmando que nuestros conocimientos proceden de la experiencia.  

Como caracteres fundamentales se debe partir del propio sujeto para conocer el mundo 

no de la realidad en sí, la experiencia sensible es la única fuente de conocimiento, 

entendido mediante la percepción de los objetos externos (las cosas) y las operaciones 

internas de la mente como las emociones, sanciones entre otros. Respecto a la 

utilización de hipótesis surge a raíz del empirismo, desde el principio de la historia el 

hombre ha realizado conjeturas de la realidad que nos rodea para poder explicarla. 

Referente a las hipótesis en su formulación y comprobación en el transcurso 

investigativo da paso a la explicación del fenómeno contribuyendo al descubrimiento 

fidedigno de la realidad, una vez que sean confirmadas mediante la práctica o la 

implementación de métodos y procesos científicos; que favorecen al desarrollo del 

pensamiento científico de la investigación. Cabe recalcar, que esta metodología permite 

la demostración fehacientemente que las experiencias son los criterios valorativos de la 

verdad puesto que confirma y/o refuta las hipótesis que desde el punto de vista de la 

lógica componen un sistema de juicios del cual se desconoce el valor de verdad, al 

mismo tiempo enlaza lo nuevo con lo conocido que es donde se radica su valor.  
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1.5 Descripción del proceso diagnóstico 

1.5.1 Tipo de investigación  

 Investigación Explicativa 

En la investigación explicativa se explora la relación causal, busca describir y acercarse 

al problema objeto de investigación además que prueba encontrar las causas del mismo, 

Carrión (2016) “exigiendo prioridades y generando definiciones operativas” (págs. 80-

89) dando lugar a la búsqueda del qué, porque y cómo se ha llegado al estado que se 

presenta en cuestión, determinando las causas y consecuencias de un fenómeno en 

concreto. 

La investigación ayuda a descubrir el por qué y para qué del fenómeno; utilizando 

distintos métodos como el de observación y el experimental; como mencionan los 

autores  Hernández, Fernandez , & Baptista (2017)“dando paso a la creación de 

modelos explicativos en los que se responde y se pueden observar las secuencias de 

causas de los eventos sociales” (págs. 88-101). De tal modo, que se presentan varios 

elementos en juego, con el objetivo de ayudar al investigador en el análisis del problema 

a profundidad y entender el mismo de una forma eficiente, lo cual proporciona una 

realidad cercana con el objeto de estudio. 

Unas de las características es que se basa en una investigación descriptiva para 

descubrir las causas que generan un hecho, buscando establecer las diferentes causas 

que lo provocan basados en el proceso y/o comportamiento; brindando un mejor 

entendimiento de los hechos los cuales generalmente se encuentran vinculados a las 

leyes de la físicas o fenómenos sociales, otras de las características a destacar 

mencionadas por Alan & Cortez (2018) son las siguientes:  

 Permite la confirmación o no de una tesis, los cuales han sido descritos en 

estudios anteriores, que se han orientado a analizar e identificar las variables 

tanto dependientes como independientes. 

 El proceso de investigación explicativa pretende establecer las explicaciones y 

conclusiones, que se derivan de teorías ya descritas de los fenómenos. 

 Permite realizar definiciones operativas en torno al fenómeno objeto de estudio, 

además facilita un modelo que se ajusta de forma significativa a la realidad. 

 Ofrece resultados más útiles sobre el fenómeno objeto de estudio, lo cual 

promueve la generación de preguntas más claras para posteriores 

investigaciones. (págs. 33-64) 
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La investigación se ha llevado a cabo por medición en la cual se ha necesitado el uso 

de información cualitativa y cuantitativa, seleccionando muestra de la población es decir, 

como mencionan Villacis, Marquez, Zurita, Miranda, & Escamilla (2018) “registrar y 

evaluar las variables de estudio, las cuales se deben realizar bajo las mismas 

condiciones de los participantes y las de su entorno” (págs. 20-22). 

Al ser una investigación básica o pura, en la cual se enmarcan las estructuras teóricas 

pues si bien es cierto su propósito es como mencionan Rivero, Diaz, Lopez, & Reinaldo 

(2017) “la formulación de teorías mediante el hallazgo de amplias generalizaciones es 

decir que se desarrollan nuevos conocimientos y/o se modifican los principios teóricos 

existentes contribuyendo a la incrementación de los saberes científicos” (págs. 1-22).  

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso de diagnóstico 

La vinculación e interrelación entre individuo y sociedad es considerada uno de los 

niveles simultáneos de análisis microsociales y macroestructurales, para lo cual se 

utilizan fuentes con datos cuantitativos y cualitativos, indican los autores Valladolid & 

Nizama (2020) “ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos 

en su esfuerzo para generar conocimiento” (págs. 69-90) de tal manera, que la 

construcción de datos en la investigación es de carácter complejo, convirtiéndose en 

una necesidad indispensable implementar ambas metodologías y obtener una amplia 

recolección de datos estadísticos y bibliográficos.  

Al momento de investigar fenómenos sociales complejos el método cualitativo es la 

opción perfecta ya que estos son difíciles de capturar estadísticamente o 

numéricamente, cabe mencionar lo que indica los autores Lopez & Facheli (2016) “el 

desarrollo de instrumentos cuantitativos en el ámbito de las ciencias sociales ha 

permitido disponer de procedimientos adecuados a la naturaleza más cualitativos de las 

mediciones sociológicas” (pág. 20).  

Como por ejemplo los diversos factores culturales, costumbres, valores y creencias y 

las formas de relacionarse con otras culturas. Permite la comprensión del tema en 

profundidad desde la mirada de los actores sociales cuales podrían ser sus causas, lo 

que permite conjunto con el método cuantitativo desarrollar modelos hermenéuticos, 

mencionando que son útiles al momento de construir instrumentos de medición que se 

adapten a las poblaciones.  

Las fases metodológicas cuantitativas no esta tan aisladas de la cualitativa, pues en las 

primeras etapas se define el diseño, población y muestra, los aspectos a identificar, el 

tipo de dato a producir (verbal, escritos o visual), como lo indican Cadena, y otros (2017) 
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“el método de producción de los datos (entrevistas individuales o grupales, 

documentales y la observación), es la selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores 

(a través de conceptos y variables) de ciertos elementos de procesos, hechos, 

estructuras y personas” (págs. 1603-1617).  

La metodología de carácter cuantitativo se basa en un procedimiento con presencia de 

números, cuestionarios, encuestas y naturaleza descriptiva; herramientas principales 

mediante las cuales se puede predecir el comportamiento de una población a través de 

una muestra de la misma, investigación totalmente objetivable, estudia la conducta y en 

general los comportamientos humanos en situaciones creadas por la sociedad, teniendo 

como principal objetivo obtener respuestas de la población a preguntas muy específicas 

y concretas. 

Dichas similitudes favorecen el proceso de investigación al adquirir la información y 

datos claves necesarios para el desarrollo de la misma, no obstante, ambas tienen 

propias características. En la investigación cualitativa los objetos de estudio son las 

opiniones, actitudes, percepciones, emociones personales, conductas frente a las 

problemáticas relacionadas a los servicios de los que son parte, lo cual es un proceso 

orientado a la comprensión desde la lógica inductiva; implicando que el conocimiento es 

un emergente que responde al descubrimiento. Bajo esta perspectiva, los caracteres 

éticos de la presente investigación se remiten a la confidencialidad, voluntariedad de 

participación y el cuidado de la información. 

Métodos y técnicas utilizadas en la investigación teórica y de campo 

 Entrevista 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para reunir 

los datos; se define como una conversación en la que se propone un fin determinado lo 

que la diferencia de un simple hecho de conversar, este instrumento técnico como 

mencionan Troncoso & Amaya (2016) que se debe “realizar en un ambiente de diálogo 

y empatía, siendo interesante para el sujeto de estudio y para el investigador, pues es 

un momento de conversación y de intercambio de vivencias, conocimientos, 

sensaciones, creencias y pensamientos de la persona entrevistada” (págs. 330-331).  

La cual ha adoptado la estructura de un dialogo coloquial facilitando a que el 

investigador pueda obtener información de manera oral y más personalizada, mismo 

que versara en torno a acontecimientos vividos y de aspectos subjetivos de las personas 

tales como actitudes, creencias, opiniones, perspectivas o valores con relación a la 

situación de estudio. 
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 Encuestas 

La encuesta en una técnica, que se utiliza para una serie de procedimientos 

estandarizados de investigación, donde se recoge y analiza, un conjunto de datos de 

una muestra de casos que es representativa de la población que se está estudiando, en 

la cual, se puede obtener datos de interés sociológico, este procedimiento es importante 

y el más empleado, como indica la autora Henry (2016)“el encuestador es considerado 

un instrumento neutral de la investigación, al que solo le incumbe la tarea de transmitir 

los estímulos verbales (preguntas) a los encuestados y registrar fielmente sus 

reacciones verbales (respuestas) en el formulario. (pág. 9) 

Es un instrumento que se puede aplicar de forma masiva dependiendo el tamaño de la 

muestra recalcando que es de manera general su aplicación ,el interés no es solo el 

sujeto encuestado que responde al cuestionario, sino también la población de la cual 

forma parte, es así, donde surge la necesidad de utilizar técnicas de muestreo 

apropiadas, que permitan la obtención de datos de gran variedad de un tema en 

específico, para ello, se recoge la información de modo estandarizado por medio de un 

formulario de preguntas; dando como resultado la obtención de datos de manera más 

rápida y eficaz. 
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1.6 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

1.6.1 Análisis del contexto 

 Ubicación 

La Parroquia Urbana Cerritos, está ubicada en el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, 

la misma que comprende la zona de expansión del casco urbano de Pasaje, está 

conformado por 19 barrios y ciudadelas, que limitan desde la Avenida Carlos Falquez 

Batallas, Ciudadela Pichincha, hasta la lotización Riveras del Jubones al margen del río 

con el mismo nombre.  

 Población 

La parroquia Cerritos cuenta con aproximadamente 1166 habitantes, de las cuales 

existen cinco barriadas, entre ellos, La Victoria, La Rosita, Los tigres, Barrio Central y 

Tres Cerritos Alto.  

 
 Breve reseña histórica 

La parroquia Cerritos llamada así porque en su inicio eran tres cerros, que luego fueron 

poblados por tres primeras familias hace 80 años, su población comenzó a aumentar a 

partir de 1970 llegando a ser poblada por su suelo fértil y clima adecuado para la siembra 

del cacao, no obstante, con la revisión de información secundaria se verifica que en 

1990 en la ciudad de Pasaje son creadas las parroquias urbanas mediante ordenanza 

de limitación urbana dentro de ellas la parroquia “Cerritos”. 

 Actividades productivas 

Del 65,05% de la población que se encuentran realizando actividades económicas cabe 

mencionar sus principales fuentes de trabajo dentro del sector primario; en la cual el 

Gráfico N° 1 Mapa de la Parroquia Cerritos 
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42,19% se dedica a la agricultura; labora en lo que respecta al banano, cacao y 

fumigación bananera. En el sector secundario se ubica un 28,13% dedicada a la 

construcción resaltando que en esta actividad está involucrado el sexo masculino. 

Sector Terciario con un 14,06% cuenta con algún trabajo público o privado fuera de su 

sector de residencia y un 10,94% está dedicada al comercio es decir tenencia de tiendas 

en su localidad. 

Servicios básicos de la parroquia “Cerritos” 

 Agua y energía eléctrica 

Los moradores hogares cuentan con agua potable proporcionada de la planta regional 

“La Esperanza” con la captación del rio Casacay y acceso al servicio de energía 

eléctrica.  

 Eliminación de Excretas y Basura 

La parroquia Cerritos cuenta con una red de alcantarillado público para la eliminación 

de excretas y cuenta con el servicio de recolección de basura.  

 Educación 

El servicio de educación es proporcionado por el Gobierno; disponen de la institución 

educativa “Capitán Juan Salinas” 

 Salud 

El servicio de salud es de carácter público, la ciudadanía acude al subcentro de salud 

“Tres Cerritos” ubicado en su localidad, en ocasiones al hospital civil de Pasaje “Teófilo 

Dávila” 

 Infraestructura vial y servicio de transporte 

De acuerdo con la información obtenida, se refleja que el 70,37% de los moradores hace 

uso de transporte urbano a diario, mencionando que el horario más transitado es por la 

mañana, además que el estado actual de la vía es regular, pero asfaltado en la calle 

principal.  

 
Aspectos socioculturales 
 

En la parroquia “Cerritos”, celebran sus festividades en honor la fundación el 09 de 

noviembre del año 1990, en la cual programan eventos como desfile, elección de la 

reina, concursos, juegos deportivos y contratación de orquestas.  
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1.6.2 Resultados de la investigación  

1.6.2.1 Resultados de las encuestas  

Mecanismos de participación ciudadana  

Tabla 1. Conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana 

Opciones N Porcentaje 

Silla vacía 18 9% 

Presupuestos participativos 23 11% 

Consejos ciudadanos 5 2% 

Audiencias públicas 4 2% 

Cabildos populares 0 0% 

Asambleas ciudadanas 7 3% 

Consejos consultivos  63 31% 

Otro 0 0% 

Ninguno 82 41% 

Total  141 100 % 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

 
Gráfico 1. Conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana. 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

Para medir el grado de conocimiento ha sido clave realizar la siguiente pregunta; ¿Usted 

conoce y/o ha formado parte de algunos de los mecanismos de participación ciudadana? 

De la cual se han obtenido los siguientes datos; el 41% de la población desconoce qué 

y cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, el 31% conoce y ha formado 

parte de los consejos consultivos, seguido de los presupuestos participativos con 11%, 

silla vacía 9%, asambleas ciudadanas 3%, consejos ciudadanos y audiencias públicas 

2%. Los datos muestran un escenario, donde la ciudadanía tiene un nivel participativo 

regular, pues existe desconocimiento social de los mecanismos participativos, debido a 

la ausencia de iniciativas de promoción de los derechos de participación, de tal manera, 

que se fomente el empoderamiento mediante el involucramiento en las acciones de 

desarrollo parroquial, enfatizando en aquellas que se tienen relación directa con la 

gestión del GAD Municipal de Pasaje. 
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Participación comunitaria  

Tabla 2. Participación en actividades comunitarias 

OPCIONES N Porcentaje 

Socialización de resultados 39 28% 
Planificación de actividades sociales en la 
comunidad 51 36% 

Otro 0 0% 

Ninguno 51 36% 

Total 141 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

Gráfico 2. Participación en actividades comunitarias 

 

               Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
               Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

Para conocer el grado de participación ha sido necesario preguntar; ¿Usted ha 

participado o ha sido invitado/a, a la socialización de resultados, planificación de 

actividades? En las respuestas se ha constatado que un 36% de los habitantes han sido 

invitados a la socialización del plan de actividades sociales en la comunidad y un 28%, 

con diferencia al 36% restante que no ha sido partícipe, lo que hace notorio una baja 

participación e involucramiento por parte de la ciudadanía. 

Los moradores del lugar no se encuentran muy inmersos en las socializaciones, de los 

temas respecto a su comunidad, algunos por desconocimiento y otros por desinterés, 

pese a ello tenían quejas, pues no se atienden sus problemas y al momento sigue 

descuidado su sector, hace falta de mantenimiento a las calles, áreas recreativas e 

incluso aseguran que no existe cooperación comunitaria, por lo que es una necesidad 

promover la integración y el interés ciudadano, en los asuntos de beneficio para la 

parroquia y así puedan gestionar acciones en pro de su desarrollo. 
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Acciones del GAD cantonal  

Tabla 3. Acciones del GAD Municipal de Pasaje 

Gráfico 3. Acciones del GAD Municipal de Pasaje 

 

        Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
        Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

 

Mediante los datos recolectados en las encuestas aplicadas, referentes a la pregunta; 

¿Dentro de las acciones del GAD Municipal de Pasaje, a qué tipo de evento usted ha 

sido invitado/a?  Se evidencia que, dentro de las acciones del municipio, mayormente 

se efectúa la socialización de la inversión pública, representado en un 30%, seguido del 

26% en la identificación de la demanda de servicios básicos, socializaciones ciudadanas 

un 13% y por último el 31% de la ciudadanía que no ha sido partícipe de los puntos 

mencionados con anterioridad. 

Con la información obtenida, se demuestra que existe un descontento social, con las 

acciones que realiza el GAD Municipal de Pasaje, mencionan no ser invitados a 

socializaciones con la ciudadanía en materia de inversiones y proyectos a realizarse en 

el lugar, manifestando que no se toman en cuenta sus necesidades básicas pese a ello, 

la mayoría de los encuestados gozan de todos los servicios básicos como luz, 

alcantarillado, agua potable, lo que deja claro que gran parte de los ciudadanos, no 
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Opciones N Porcentaje 

Socialización de la inversión pública 42 30% 
Identificación de demandas de servicios 
básicos 37 26% 

Socializaciones ciudadanas 18 13% 

Otro 0 0% 

Ninguno 44 31% 

Total                                                                          141                100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 
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están de acuerdo con las acciones que realiza el GAD Municipal de Pasaje y su 

insatisfacción por el descuido de su sector por parte de las autoridades. 

Principio de responsabilidad por parte de la directiva y ciudadanía   

Tabla 4. Principio de responsabilidad 

Opciones N Porcentaje 

Toman decisiones por votación 38 27% 

Práctica la solidaridad 43 30% 

Respeta intereses 8 6% 

Accede a la información 28 20% 

Realizan los procesos con transparencia 24 17% 

Ninguno 0 0% 

Total                                                                     141                100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde 

 

Gráfico 4. Principio de responsabilidad 

  Fuente: Ciudadanía de la parroquia Cerritos. 

  Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 
 

De acuerdo a la siguiente pregunta; ¿Dentro del principio de responsabilidad social por 

parte de la junta parroquial y la ciudadanía se toman a consideración? La población de 

la parroquia Cerritos, ha respondido que se práctica la solidaridad en un 30%, seguido 

del 27% en toma de decisiones por votación, 20% con acceso a la información, 17% la 

realización de procesos con transparencia y como último un 6% se respetan los 

intereses, lo que refleja la falta y la necesidad de reforzar el respeto por el sentir del 

conciudadano. 

El GAD Municipal de Pasaje y la directiva presenta un bajo nivel de respeto de intereses 

y poco acceso de información sobre el detalle de obras y proyectos que se realizan en 

la parroquia, de tal modo, que no se brinda un contenido específico de los procesos, 
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únicamente a ciertas personas que son simpatizantes del partido político de la actual 

administración. En segunda instancia, la toma de decisiones por votación y la solidaridad 

no supera el 30%, es decir que por parte del GAD Municipal de Pasaje y de la 

ciudadanía, no se práctica totalmente el principio de responsabilidad, donde cada 

individuo responde por sus actos y decisiones, tratándose de una cuestión moral y de 

derecho. 

Es evidente que a la mayoría no les parece importante, solicitar información acerca del 

presupuesto, programas y proyectos; es decir que no se percibe el interés de los 

ciudadanos en participar en temas generales que son de interés público, por el contrario, 

una parte mínima está de acuerdo en que los ciudadanos pueden y deben vigilar las 

actividades de la gestión públicas.  

Infraestructura, seguridad ciudadana y dotación de servicios básicos 

Tabla 5. Necesidades de la parroquia. 

Opciones N Porcentaje 

Socialización del presupuesto para la 
parroquia 13 9% 

Socialización del plan de inversión 37 26% 
Registro de las demandas de servicios 
básicos 25 18% 

Otro 0 0% 

Ninguno 66 47% 

Total                                                                        141               100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

      
Gráfico 5. Necesidades de la parroquia.  

Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 

Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 
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iniciativas necesarias cómo? Ha arrojado, que algunas de las medidas e iniciativas 

tomadas han sido la socialización del plan de inversión en un 26%, registro de las 

demandas de servicios básicos un 18% y un 9% la socialización del presupuesto de la 

parroquia en comparación con el 47% de los encuestados, mencionan que no han 

tomado ninguna medida que responda a sus necesidades de participación y básicas. 

Las personas encuestadas de la parroquia Cerritos, manifiestan que, no todos forman 

parte de la socialización del presupuesto y del plan de inversión, pues indican que el 

GAD Municipal de Pasaje convoca únicamente a partidarios de su administración, de 

acuerdo a sus respuestas es posible evidenciar diferencias políticas, que impiden la 

identificación de demandas acerca los servicios básicos requeridos, por los 

desacuerdos persistentes, al momento de ser invitados a las socializaciones y reuniones 

deciden no ir, aclarando que no se practica la democracia totalmente.  

Incentivo a la ciudadanía para participar en procesos de control social 

Tabla 6. Iniciativas para incentivar la participación ciudadana. 

Opciones N Porcentaje 

Fomentado la participación ciudadana en las 
juntas parroquiales 33 23% 
Ejecutado actividades recreativas de integración 
social 44 31% 
Satisfecho las demandas básicas de la 
ciudadanía 23 16% 

Dado conocimiento del control social 36 26% 

Ninguno 5 4% 

Otro ¿Cuál? 0 0% 

Total 141         100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde.   

 

Gráfico 6. Iniciativas para incentivar la participación ciudadana. 
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Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

De acuerdo a la pregunta realizada ¿Para promocionar e incentivar a la ciudadanía a 

participar en los procesos de control social que medidas se han tomado? Tan solo el 

31%, de la ciudadanía señala que en la parroquia se ejecutan actividades recreativas 

con el propósito de fomentar la interacción entre ellos, seguido del 23% en fomento de 

su participación en las juntas parroquiales, conocimiento del control social 26% y la 

satisfacción de las demandas básicas en un 16%, y por último con un 4% ninguna, con 

base a lo detallado se precisa, mejorar las estrategias en las actividades para incentivar 

a la población a estar más activos en los asuntos de su comunidad. 

Referente a los mecanismos del control social, no tienen mucho conocimiento de su 

importancia, ni significado; por lo cual es necesario realizar capacitaciones sobre el 

tema, de manera que puedan reconocer sus derechos y deberes de ser quienes vigilen 

e influyan en las actividades de las gestiones de la agenda pública. 

Nivel comunicación entre los ciudadanos de la parroquia 

Tabla 7. Comunicación 

Opciones            N Porcentaje 

Muy satisfactoria  18 13% 

Satisfactoria  25 18% 

Poco satisfactoria 53 38% 

Nada satisfactoria 45 32% 

Total                                                          141                         100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

 

Gráfico 7. Comunicación 

         Fuente: Ciudadanía de la parroquia Cerritos. 
         Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 
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Para detectar el nivel y la calidad de comunicación en el lugar, es preciso preguntar; 

¿Cómo es la comunicación entre la ciudadanía y los miembros de la junta parroquial? 

Pese a las acciones para fomentar la participación de la población, en la tabulación de 

datos, se califica a la comunicación entre los habitantes y miembros de la directiva como 

poca satisfactoria representada por el 38%, seguida del 32% nada satisfactoria, 18% 

satisfactoria y el 13% muy satisfactoria, se puede notar distintas singularidades que 

hacen que la comunicación no sea tan favorable, ya sea por diferentes criterios y/o 

desacuerdos en los asuntos a realizarse en la parroquia. 

 

Para fomentar una comunicación más asertiva entre la ciudadanía y los miembros de la 

directiva, es necesario transmitir confianza en todos los ámbitos que se involucre el 

individuo, una forma eficaz es, escuchar y atender sus necesidades e inquietudes, para 

posterior trabajar en ellas y se sientan en un ambiente justo, equitativo, donde se 

respeten sus ideas y afinidades políticas.     

Medios por los cuales se mantiene informada la ciudadanía 

Tabla 8. Medios de información 

Opciones N Porcentaje 

Perifoneo informativo 8 6% 

Directiva convoca a reunión para dar información   36 26% 

Redes sociales  57 40% 

Tv 16 11% 

Periódico  24 17% 

Radio 0 0% 

Ninguno  0 0% 

Otro ¿Cuál?  0 0% 

Total                                                                                 141               100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

 

Gráfico 8. Medios de información 
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Fuente: Habitantes de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 

 

Con la finalidad de detectar el medio informativo por el cual se mantiene informada con 

mayor frecuencia la ciudadanía, es primordial preguntar; ¿Cuál es el medio por el cual 

se mantiene informado de los sucesos de su parroquia? En cuanto a las respuestas 

obtenidas, se evidencia que el 40% de la población se mantiene informada por medio 

de las redes sociales, 26% mediante reuniones con la directiva parroquial, 17% a través 

de la lectura de periódico, 11% escuchando noticias de la televisión y una pequeña 

minoría representada por es el 6% están atentos al perifoneo informativo. 

 

De acuerdo a los datos expuestos en la tabla y gráfico, es conveniente para la directiva, 

convocar a reuniones ciudadanas, mediante el uso redes sociales desde los  canales 

oficiales y en los mismos colgar información referente a su comunidad, pues es el medio, 

por el cual se mantienen informados los ciudadanos, cabe mencionar que, actualmente 

se vive una era digitalizada, siendo conveniente tomarla como parte de las estrategias 

en las acciones diarias, en este caso para mantener a la parroquia Cerritos con 

información actualizada. 

Percepción de la influencia de las instituciones educativas 

Tabla 9. Influencia de las instituciones educativas 

Opciones N Porcentaje 

Muy Importante 95 67% 

Importante 39 28% 

Poco Importante 7 5% 
Muy Poco Importante 0 0% 

No Es Importante 0 0% 

Total                                            141                   100% 
Fuente: Ciudadanía de la parroquia Cerritos. 
Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde 

 

Gráfico 9. Influencias de las instituciones educativas 
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Fuente: Ciudadanía de la parroquia Cerritos. 

Autoras: Paola Bosquez y Dolores Campoverde. 
Al medir la percepción que tiene la ciudadanía acerca de la educación ha sido clave 

realizar la pregunta: ¿Cree usted que las instituciones educativas influyen parcialmente 

en el fortalecimiento institucional? En el resultado se puede constatar que el 67% de la 

población consideran muy importante la influencia y contribución de las instituciones 

educativas como formadoras de hombres y mujeres con espíritu de liderazgo, para el 

fortalecimiento institucional, perciben clave contar con profesionales para el cometido 

fundamental, seguido del 28% que las considera importante y el 5% poco importante, 

dejando claro que cada institución educativa cumple un papel fundamental en la 

formación de ciudadanos empoderados del lugar donde habitan. 

Las instituciones educativas, cumplen un papel importante en la formación de 

ciudadanos ejemplares y líderes, lo cual es fundamental al momento de ejercer un cargo 

público y/o al dirigir o formar parte de una comisión barrial, parroquial y cantonal, pues 

el dirigente impulsa a la comunidad promoviendo la unión y la cooperación dentro de la 

misma, en la realización de gestiones en pro de ella, por lo que se considera primordial 

la educación y la labor de los educadores en el proceso de formación de profesionales.  
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1.6.2.2 Resultados de entrevistas aplicadas en la parroquia urbana “Cerritos” del 

cantón Pasaje.   

La práctica del principio de responsabilidad social en el GAD Municipal de Pasaje 
 

La responsabilidad social es concebida como la orientación ética, que guían las 

decisiones de las personas, organizaciones públicas y privadas en relación con la 

sociedad en su conjunto y medio ambiente; de tal modo que, la transparencia se concibe 

como un principio rector de las políticas, gestiones y actos de la sociedad, donde la 

principal característica es la responsabilidad social.        

Al consultar a los líderes barriales y profesionales de la Parroquia Urbana Cerritos sobre: 

¿Considera que el GAD Municipal de Pasaje pone en práctica el principio de 

responsabilidad social, donde la socialización, planificación y transparencia son factores 

propios que la caracterizan? (SI) (NO) ¿por qué?, 15 de los 20 entrevistados, expresan   

que la administración actual de GAD Municipal de Pasaje ha mejorado ciertos aspectos 

de socialización, planificación y presentación de resultados, como parte del 

cumplimiento del principio de responsabilidad social, donde su objetivo se basa en 

involucrar a todas las personas en la participación ciudadana de forma satisfactoria.  

Sin embargo, existen un segmento importante que muestra inconformidad frente a la 

calidad de la gestión de los actores institucionales que administran el GAD Municipal de 

Pasaje, en tanto que la responsabilidad social, toma en cuenta el cumplimiento de las 

agendas provistas por la normativa y por los planes de campaña, que al ser incumplidos, 

provocan reacciones que se mezclan con las posiciones políticas, ya que la acción 

inefectiva en el mejoramiento de las condiciones que mejoren el estilo de vida de la 

población,  por parte de los que controlan el “poder” local, deja sentir la sensación de 

exclusión o aislamiento de determinados líderes, que con frecuencia se ubican en la 

oposición.  

En los aspectos que coinciden los entrevistados, es que para que ocurra una verdadera 

transparencia en el manejo y/o administración de instituciones como el GAD Municipal 

de Pasaje, los representantes deben estar revestidos de la suficiente honestidad, 

compromiso y responsabilidad, no solo en el campo de la moral y la ética, sino también, 

en el manejo de los procedimientos que hagan cumplir las disposiciones legales, como 

las previstas en el  Plan Nacional de desarrollo – Toda una vida y Código Orgánico de 

Organización y Ordenamiento Territorial (COOTAD), que de manera precisa asignan 

funciones orientadas a la concreción del desarrollo en los diferentes niveles de 

organización territorial.  
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Estrategias institucionales de promoción de la participación ciudadana y control 

social para la socialización de presupuestos y diagnóstico de necesidades 

prioritarias del entorno.  

La participación ciudadana en los procesos de socialización de la gestión mediante la 

rendición de cuentas, la planificación de los presupuestos y la identificación de las 

demandas sociales en sus circunscripciones territoriales, forma parte de la 

responsabilidad con la que los gestores de los GAD Municipal de Pasaje deben cumplir, 

en este sentido se pregunta: ¿Qué estrategias institucionales se han puesto en práctica 

desde su punto de vista, durante el proceso de la participación ciudadana y control 

social, donde la socialización de presupuestos, integración vertical y cumplimiento de 

necesidades básicas, se convierten en indicadores claves de medición? 

El 65% de los entrevistados mencionan que, no han sido motivados a participar en 

estrategias organizaciones para la participación ciudadana mientras que el 35% enfatiza 

en la trascendencia de estrategias institucionales en las entidades gubernamentales, 

porque reflejan la relación que existe entre autoridades y sociedad civil. Sobre este 

aspecto, los directivos, líderes barriales, trabajadores públicos y profesionales que 

forman parte del estudio, mencionan que una de las estrategias más visibles en la 

parroquia es el cumplimiento de necesidades básicas, es decir, la prestación de 

servicios como; agua, energía eléctrica, alcantarillado, seguridad como elementos 

claves en la atención que brinda el GAD Municipal de Pasaje 

Esto demuestra, por una parte, que los representantes comunitarios tienden a confundir 

las estrategias de fomento a la participación y de los mecanismos de la participación 

ciudadana, con la responsabilidad que por antonomasia están obligados a cumplir los 

trabajadores del GAD Municipal de Pasaje, incluido el alcalde como actor principal, los 

concejales y los funcionarios departamentales.  

En segundo lugar, que están ausentes las estrategias que se hubieran implementado 

desde el GAD Municipal de Pasaje para la socialización de las acciones producto de la 

gestión, pues, hay un número significativo de informantes que sostienen que no se ha 

invitado a la comunidad para socializar temas como: los de la provisión, ampliación y 

mejoramiento de la calidad del agua, regeneración urbana, sistema de saneamiento 

ambiental, etc.   
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Aspectos de la administración actual del GAD Municipal de Pasaje, en la 

prestación de servicios, ejecución de obras, proyectos y actividades planificadas 

La dotación de servicios, ejecución de obras, proyectos y actividades planificadas son 

factores determinantes en la medición del bienestar de las personas, para el 

mejoramiento de la calidad de vida, que por medio de eventos específicos se evalúa la 

gestión y administración de turno, desde la entidad gubernamental correspondiente. De 

este modo, se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos resalta de la actual 

administración GAD Municipal de Pasaje, en la prestación de servicios, ejecución de 

obras, proyectos y actividades planificadas anualmente y qué piensa sobre su gestión? 

12 de los 20 entrevistados mencionan que la directiva y el GAD Municipal de Pasaje 

mantienen buenas relaciones en términos generales, donde la prestación de servicios, 

ejecución de obras, proyectos y actividades son satisfactorias. Sin embargo, en los 

últimos tres años, mencionan que los proyectos y programas que se realizaban en la 

parroquia, han ido disminuyendo gradualmente, por lo que aseguran que el recorte de 

inversión la pública a nivel local, impide ejecutar obras de infraestructura y por ende, la 

prestación de servicios, como se ha venido realizando con anterioridad, en otras 

palabras la señalan que la problemática surge a partir de la falta de recursos.  

Por otro lado, los 8 entrevistados recalcan que pese a las adversidades y situación 

económica que vive el país, Pasaje es uno de los pocos cantones que recibe ayudas 

humanitarias continuamente, por parte de la Fundación Charity Anywhere de Utah, 

Estados Unidos, gestión realizada por el alcalde César Encalada Erraéz, a través de 

cooperación internacional. En tanto, adultos mayores, personas con discapacidad, 

niños, niñas y embarazadas son beneficiarios directos de la ayuda antes mencionada, 

por medio de brigadas médicas, entrega de kits escolares, kits de higiene, ropa, sillas 

de rueda, máquinas de ejercicio, entre otras actividades que se ejecutan en la parroquia 

urbana “Cerritos”.  

La prestación de servicios tiene como objetivo satisfacer las necesidades colectivas, 

desde la participación ciudadana como elemento importante en la identificación y 

realización de actividades. Para ello, los entrevistados señalan que, es necesario 

fomentar el liderazgo político en los procesos del control social, posterior al 

acercamiento directo entre autoridades y directiva barrial, como parte de la dinámica de 

un conflicto social, en tanto jóvenes y adultos sean quienes intervengan en las 

actividades planificadas y lograr un desarrollo comunitario.  
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Mecanismos de participación ciudadana en las que ha intervenido los habitantes 

de la parroquia urbana Cerritos en el GAD Municipal de Pasaje 

Los mecanismos de participación son entendidos como el medio que permite a la 

ciudadanía opinar, vigilar, conocer y evaluar los procesos de gestión pública, en casos 

específicos como la rendición de cuentas, presupuesto participativo, silla vacía, 

consejos consultivos, asambleas entre otros. Para la interpretación de resultados se 

pregunta si: ¿Alguna vez ha participado en el proceso de rendición de cuentas, 

presupuesto participativo, silla vacía, consejos consultivos, asambleas u otros que haya 

promovido el GAD Municipal de Pasaje?  

La rendición de cuentas es un proceso sistemático que se realizan en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, desde el Departamento de Participación Ciudadana como 

principales actores para su elaboración, cuyo informe detalla el manejo de los recursos 

públicos, resultados y avances de los proyectos ejecutados. Previamente se selecciona 

un equipo responsable para el proceso, ya sea de las jefaturas o direcciones del 

municipio, a fin de presentar el informe completo, para ello, es fundamental que la 

comunidad intervenga en la fase de “descripción de demandas ciudadanas” que 

consiste en plasmar cuáles han sido los problemas sociales. 

Entre las respuestas más frecuentes, 11 entrevistados indican que la participación 

ciudadana durante el proceso de rendición de cuentas es intermitente, debido al 

desconocimiento, desinterés, desorganización y falta de comunicación entre directiva y 

habitantes de Cerritos, mientras que la quinta parte del objeto de estudio, piensa que la 

poca participación se debe a la falta de educación ciudadana, dando consigo, una baja 

probabilidad de superar los problemas colectivos. Por último, los 5 entrevistados 

restantes, aseguran no haber intervenido en temas de rendición de cuentas, silla vacía, 

consejos consultivos ni el presupuesto participativo como mecanismos más comunes 

del GAD Municipal de Pasaje.  

En términos generales, los habitantes de la Parroquia Urbana Cerritos, tienen poca 

intervención en los procesos de participación ciudadana, siendo la rendición de cuentas 

uno de los mecanismos más visibles y continuos, seguido de los presupuestos 

participativos y la silla vacía como factores claves, en el análisis del trabajo investigativo, 

lo que demuestra la existencia de una problemática a nivel local.  
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Mecanismos del control social, como parte de la planificación que tiene el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje 

El control social es un proceso que involucra a todas las personas de forma colectiva e 

individual en temas políticos, económicos y sociales, por medio de una serie de 

mecanismos y procedimientos, es así que se pregunta: ¿Conoce Ud. los mecanismos 

que establece la Constitución, en el proceso control social para la planificación de toda 

entidad pública que maneje fondos públicos, en el caso del GAD Municipal de Pasaje? 

La veeduría ciudadana es un mecanismo del control social más reconocido e 

identificado en la parroquia urbana “Cerritos”, creados con el fin de vigilar y controlar la 

administración de gestión pública, para ello, 2 entrevistados mencionaron que lograron 

inscribirse el 20 de agosto del año 2020 para su participación como veedores, de la cual 

elaboraron una carta de delegación, llenaron un formulario de inscripción y presentación 

de documentos personales, cuyos requisitos son obligatorios. Posterior a la aprobación, 

ambos ciudadanos conocidos por su liderazgo e interés política lograron participar en el 

proceso contractual y precontractual de ejecución para el proyecto “construcción del 

registro de la propiedad en el edificio municipal del cantón Pasaje código COTO- GAD 

Municipal de Pasaje 2018-0001”. 

Respecto a los otros mecanismos del control social como; observatorios ciudadanos, 

defensorías comunitarias, comité de usuarios y ámbitos de acción, 8 de los 

entrevistados mencionan que, a nivel general tienen una idea de estas instancias 

participativas, pero que desde su experiencia no han logrado intervenir a fondo para su 

conformación, mientras que 7 personas manifiestan, no conocer sobre los mecanismos 

de control social vigentes en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. Por último, los 3 ciudadanos restantes coinciden en que el GAD Municipal 

de Pasaje, no promueve estrategias innovadoras en el procedimiento correspondiente. 

Cuando la sociedad civil no está activa en los mecanismos del control social, es evidente 

que existe un problema desde la participación ciudadana como principal objeto de 

estudio, es decir, la falta de compromiso y responsabilidad son indicadores claves que 

determinan si existe una gobernabilidad transparente entre dirigentes y habitantes de la 

parroquia urbana Cerritos. Puesto que el objetivo principal de esta variable es garantizar 

que haya una distribución equitativa de los recursos públicos, para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes.  
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Proyectos, reuniones y programas a la que asisten los habitantes de la parroquia 

urbana Cerritos, en los últimos 4 años de administración del GAD Municipal de 

Pasaje  

Los programas y reuniones que se realizan desde el GAD Municipal de Pasaje, son 

entendidas como aquellas actividades que se establecen con anterioridad en el Plan de 

Gobierno, Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de la 

cual es importante preguntar: ¿A qué programas o reuniones del GAD Municipal de 

Pasaje ha asistido en últimos 4 años de administración?  

De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que el 35% de entrevistados asiste a 

reuniones y programas que realiza el GAD Municipal de Pasaje, empezando por la 

socialización del proceso de rendición de cuentas, donde autoridades y dirigentes 

barriales invitan a los habitantes a participar en la elaboración del informe, en conjunto 

con los técnicos previamente seleccionados, acto que se lleva a cabo en salón 

auditórium del municipio, para luego presentar los resultados anuales del POA, PDOT 

Y Plan de gobierno desde los diferentes componentes; físico ambiental, económico, 

sociocultural, político institucional, asentamientos humanos, movilidad y energía, para 

finalmente mostrar la forma  en qué se utilizó el presupuesto institucional en conjunto 

con las demandas ciudadanas.  

Mientras que el 65% indican que al tipo de proyectos y programas a la que asisten, son 

aquellos que se impulsan desde la dirección de acción social, es decir, el área social del 

municipio es el más visible en los últimos tiempos, de acuerdo a los entrevistados, ya 

que se atienden las necesidades de las personas de atención prioritaria; por ejemplo, 

los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas que necesitan de 

rehabilitaciones de condiciones físicas o mentales.  

Aspectos positivos y negativos sobre el acceso a servicios básicos, 

principalmente el agua, energía eléctrica, alcantarillado y seguridad ciudadana de 

la parroquia urbana “Cerritos” 

Los servicios básicos son aquellos componentes esenciales que necesita el ser humano 

para realizar las actividades diarias con normalidad, garantizando de esta forma la 

existencia de una buena calidad de vida, independientemente del lugar, es decir, que 

estos factores permiten medir el desarrollo socio-comunitario. Es así, que se pregunta 

al objeto de estudio: ¿Qué aspectos positivos o negativos resalta sobre el acceso de 

servicios básicos en la parroquia urbana “Cerritos, donde el agua, energía eléctrica, 

alcantarillado y seguridad ciudadana son indicadores directos para su análisis?  
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De acuerdo a los datos obtenidos 5 dirigentes barriales mencionan que la parroquia 

Cerritos, tiene acceso al agua potable, la misma que es proporcionada por la planta 

regional “La esperanza” con la captación del Río Casacay, sin embargo, este servicio 

ha venido presentando ciertas deficiencias en el transcurso del día, por lo que han 

adoptado como alternativa, colocar cisternas a fin de hacer uso del agua las 24 horas, 

es decir, el servicio de agua es nulo en las horas de la noche, y por horas en el día, 

malestar que esperan sea solucionado por las autoridades pertinentes, problema que 

se debe, a la poca capacidad de tuberías, falta de mantenimiento y aumento progresivo 

de los consumidores.  

Respecto a la energía eléctrica y alcantarillado, la parroquia Cerritos cuenta con estos 

servicios de forma satisfactoria, aunque que en algunas ocasiones se presentan 

inconvenientes con el alumbrado público de ciertas zonas donde aseguran que, a pesar 

de las llamadas y quejas presenciales, la empresa eléctrica da pocas respuestas en la 

mayoría de casos. 

La inseguridad ciudadana es una de las problemáticas más visibles en la parroquia 

Cerritos, 17 de ellos, se sienten afectados de forma directa, puesto que atenta a la 

tranquilidad e intereses económicos del sector, geográficamente las barriadas son 

aisladas y aseguran que los controles no se dan frecuentemente, lo que provoca 

incertidumbre en la ciudadanía, particularmente la barriada central “tres cerritos” que 

cuenta con mayor número de habitantes. El control que ejerce la entidad encargada de 

la seguridad ciudadana es deficiente y esto se refleja en las estadísticas de los 

constantes robos que se han suscitado en el sector, sin embargo, 3 personas del objeto 

de estudio, señalaron que en ocasiones los antisociales han sido detenidos por parte de 

los agentes, pero que, debido a la inexistencia de denuncias por parte de los afectados, 

no se logra concluir con el procedimiento legal correspondiente.   

En efecto, a partir de la sistematización información se evidencia que la seguridad 

ciudadana, es uno de los principales factores que causa mayor miedo en las personas, 

porque en la mayoría de veces no se obtienen resultados positivas, lo que dificulta la 

identificación de causas a medida que se aplican las acciones de prevención, es así que 

como futuros profesionales de la carrera de sociología, se propone establecer 

mecanismos eficientes, para el mejoramiento de la coordinación interinstitucional, entre 

Municipios, Ministerio del Interior y Policía Nacional, destinar recursos para control, 

patrullaje y principalmente aspectos tecnológicos como GPS, cámaras de seguridad y 

servicio de inteligencia. Basándose en el artículo 54 literal n) del COOTAD, donde 
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menciona la coordinación de consejos para la seguridad ciudadana municipal, policía 

municipal y comunidad para la ejecución de políticas locales para la prevención.  

Acceso a la información sobre proyectos, programas y obras ejecutadas desde el 

GAD Municipal de Pasaje, en la Parroquia Urbana Cerritos  

El acceso a la información es un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, 

que sirve para garantizar la libertad de expresión, mecanismo que promueve la 

participación ciudadana durante los procesos de gestión pública. Es así que se pregunta 

al objeto de estudio; ¿Alguna vez ha solicitado información sobre algún proyecto, 

programa u obras que se hayan ejecutado por el GAD Municipal de Pasaje? ¿Ha podido 

acceder a información sobre presupuestos o acciones realizadas? 

De los 20 entrevistados, la quinta parte menciona que reiteradamente han solicitado 

información en el GAD Municipal de Pasaje, a fin de conocer el avance de obras y 

proyectos que se ejecutan en la parroquia “Cerritos”, por ejemplo, el presidente barrial 

de la Cdla. Las nieves, solicitaba información para la pronta construcción del coliseo 

deportivo, área que es utilizada en eventos sociales y recreativos. Mientras que el 

vicepresidente de la barriada central Tres Cerritos, se ha preocupado por el 

mantenimiento de parques, canchas y, sobre todo en los proyectos sociales dirigidos a 

los adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que reciben rehabilitación.   

En términos generales se puede decir que el acceso a información, es satisfactorio, 

porque han obtenido respuestas favorables por parte de los técnicos encargados, 

aunque es preciso mencionar que 15 entrevistados no han solicitado ningún tipo de 

información, situación que no permite reconocer a profundidad este fenómeno, en 

particular el detalle del presupuesto participativo, se convierte en un indicador relevante 

para la investigación basado en analizar la forma la participación ciudadana desde los 

mecanismos del control social. 
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1.6.3 Matriz de requerimientos  

Problema  Situación actual  Situación objetivo Requerimiento 

 

Debilidades en la 

participación 

ciudadana, en los 

procesos del 

control social.  

 

Existencia de un 41 % 

de la población que 

desconocen y que no 

participan en los 

mecanismos del 

control social, dando 

consigo,  

 

Lograr que la ciudadanía 

conozca y participe 

haciendo usos de los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

en las gestiones 

institucionales del GAD 

Municipal de Pasaje y la 

parroquia Cerritos.  

 

 

Implementar 

estrategias de 

socialización de 

los mecanismos 

de participación 

ciudanía y 

control social.  

 

 

 

Deficiente 

comunicación y 

socialización de 

inversión pública, 

identificación de 

demandas 

ciudadanas, entre 

directiva y 

habitantes.   

 

 

 

Se evidencia que solo 

un 13% de los 

encuestados, son 

involucrados de forma 

directa, en la 

socialización 

ciudadana, mientras 

que el 31% mencionan, 

no ser invitados a 

discutir o abordar 

temas de la gestión 

que realiza la directiva 

barrial.  Aunque el 56% 

asegura haber 

interactuado en los 

servicios básicos e 

inversión pública.   

 

 

Conseguir que la 

directiva parroquial y 

habitantes de Cerritos, 

mejoren aspectos de 

comunicación y 

socialización de 

acciones, en cuanto a la 

ejecución o elaboración 

de políticas públicas.   

 

Diseñar un plan 

de actividades, 

sobre las 

acciones a 

ejecutar entre la 

directiva y 

población cada 3 

meses.  

  

Debilidades en el 

principio de 

responsabilidad 

 

Un 6% de la población 

indica que se respetan 

los intereses, como 

 

Poner en práctica el 

principio de 

responsabilidad social, 

 

Diseñar un 

manual que 

indique los 
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social de las 

entidades 

gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principio de la 

responsabilidad social, 

en tanto el 17% señala 

que, las decisiones son 

tomadas por votación, 

mientras que el 20% 

tiene acceso a la 

información, lo que 

refleja la falta de 

transparencia en los 

procesos de gestión 

pública.  

desde el GAD Municipal 

de Pasaje, situación 

fundamental en la 

aplicación de 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y control social, para 

que, los habitantes 

logren involucrarse en 

los procesos 

participativos, bajo 

aspectos como; respeto 

de intereses, toma de 

decisiones por mayoría 

y finalmente acceso a la 

información.   

 

principales 

principios de 

responsabilidad 

social, donde se 

detallen, las 

reglas de 

conducta y 

comportamiento, 

de acuerdo al 

contexto que 

sea sometida.   

 

Escasa 

información sobre 

las políticas 

públicas, control 

social y 

participación 

ciudadana, desde 

las instituciones 

educativas, a los 

niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El 67% de los 

encuestados, 

mencionan que, es 

muy importante, 

fortalecer temas de 

participación 

ciudadana, control 

social y políticas desde 

las instituciones 

educativas.    

 

Incentivar a los niños, 

niñas y adolescentes a 

participar en los 

procesos políticos, 

desde las instituciones 

educativas de la 

parroquia urbana 

“Cerritos”.  

 

Implementar en 

la malla 

curricular 

educativa, 

temas sobre la 

participación 

ciudadana, 

control social y 

políticas 

públicas, desde 

las escuelas y 

colegios.  

 

 

Ausencia de 

estrategias 

institucionales en 

la promoción 

 

El 65% de la población 

no participa en la 

implementación de 

estrategias 

 

Conseguir que la 

población de Cerritos, 

participe en las 

estrategias 

 

Fortalecer las 

estrategias 

institucionales 

para la 
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social, de la 

participación 

ciudadana, para 

la socialización de 

presupuestos y 

diagnóstico de 

necesidades 

prioritarias del 

entorno. 

institucionales, en la 

promoción social 

ciudadana, mientras 

que un 35% enfatiza en 

la socialización de 

necesidades básicas.  

institucionales, para la 

promoción social, desde 

el GAD Municipal de 

Pasaje, en conjunto con 

la directiva de la 

parroquia Cerritos.  

promoción 

social, desde la 

entidad 

gubernamental 

en conjunto con 

los directivos.  

 

1.6.4 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

“Fortalecer y promover las estrategias de socialización de la participación ciudadana”, 

es uno de los requerimientos que abarca, todo tipo de acción colectiva e individual, 

desde esta perspectiva, se pretende que los habitantes de la Parroquia Urbana 

“Cerritos”, logren conocer e involucrarse en los mecanismos participativos, que 

establece la Constitución, texto de carácter legal que avala, las acciones que se deben 

realizar, durante la ejecución de políticas públicas.  

A nivel nacional, el Ecuador presenta deficiencias en la participación ciudadana durante 

los procesos de control social, empezando por la identificación de funciones y 

competencias que tienen los líderes barriales y comunales, en el ejercicio de sus cargos. 

No obstante, el grado de participación ciudadana es regular, puesto que el conocimiento 

de los mecanismos evidencia el grado de actuación e intervención durante este proceso, 

es decir, la planificación juego un rol fundamental para que la población presente un 

ambiente democrático y sobre todo que sea participativo.  

La prefectura de El Oro, ha impulsado proyectos y programas desde el departamento 

de Participación Ciudadana, sin embargo, estas acciones no son reconocidas a 

profundidad, en el ámbito socio-cultural, es decir, los mecanismos de la participación 

ciudadana como; presupuesto participativo, silla vacía, consejos consultivos, audiencias 

públicas, cabildos populares, consejos ciudadanos y asambleas ciudadanas, son los 

procedimientos que deben tomar en cuenta para la elaboración de estrategias de 

socialización para el fortalecimiento organizacional.  

La Parroquia Urbana Cerritos, presenta bajos niveles de participación, en cuanto a la 

toma de decisiones, socialización de presupuestos, elaboración de políticas públicas, 

esto quiere decir, que los habitantes se han visto alejados de los procedimientos 

correspondientes en la participación ciudadana y control social, cierto es que, desde las 
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entidades gubernamentales se deben impulsar dichas instancias, pero también es 

importante que la población mantenga un interés por involucrarse en cada acción, por 

ello, existen las herramientas necesarias durante la práctica institucional como es el 

caso del GAD Municipal de Pasaje, principal organización encargada de elevar los 

niveles de participación.  

Las debilidades de la participación ciudadana en los procesos del control social, es una 

problemática en la que se debe actuar, desde la carrera de Sociología y Ciencias 

Políticas, puesto que guarda relación con el ejercicio de las prácticas sociales. Es decir, 

por medio de este requerimiento se espera, implementar estrategias de socialización en 

cuanto a la toma de decisiones, elaboración de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos, estas intervenciones permite que la población intervenga en los asuntos de 

gestión pública.   
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Título  

Propuesta de Fortalecimiento organizacional mediante la socialización de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social en la Parroquia Cerritos, Cantón 

Pasaje.   

2.1.2 Antecedentes 

La participación ciudadana juega un rol importante en el proceso del control social, cuya 

función se basa en el involucramiento directo de los habitantes durante la gestión 

pública, en conjunto con las autoridades y técnicos encargados de esta competencia, 

por ende, su origen parte de una inconformidad en el ejercicio del derecho, es decir, por 

medio de protestas, los movimientos sociales han venido luchando para que sus voces 

sean escuchadas y atendidas bajo un normativa legal que los proteja, desde el punto de 

vista de Hernández, Cruz, & Orozco (2019) “La participación está vinculada con las 

estrategias de desarrollo, debido a que es un medio de lograr un reparto equitativo de 

los beneficios y es el elemento indispensable para la transformación y modernización 

autosostenida de la sociedad”.  (págs. 218-233) 

De acuerdo a la investigación realizada en la Parroquia Urbana Cerritos, se evidencia 

una preocupación, en torno a la planificación institucional que realiza del GAD Municipal 

de Pasaje, en cuanto a la implementación de estrategias de socialización, problemática 

que nace de la desorganización y falta de interés en los procesos participativos, esto 

quiere decir, que existe un poca comunicación entre dirigentes y habitantes, 

distanciamiento que impide a la comunidad, establecer las necesidades básicas que 

sean más emergentes. 

La comunicación y la organización son dos factores fundamentales, que permiten 

expresar ideas sobre un determinado tema, tal es el caso, de la participación ciudadana 

en el proceso de control social, situación esencial para el desarrollo comunitario y 

calidad de vida. En este sentido, para que exista un buen manejo de los recursos 

públicos, es necesaria la intervención enérgica de la población objetivo, a través de una 

buena coordinación y diálogo con los servidores públicos, encargados de elaborar y 

ejecutar proyectos sociales, a fines con las necesidades básicas.  

 

 



62 
 

2.1.3 Justificación de la propuesta 

El fortalecimiento organizacional de estrategias de socialización, en los mecanismos de 

participación ciudadana y control social, en la Parroquia Cerritos, es la propuesta que 

tiene mayor viabilidad ante la problemática de estudio, esta se centra, en elaborar los 

mecanismos suficientes para que la sociedad civil y autoridades del GAD Municipal de 

Pasaje, trabajen en conjunto, en la elaboración y ejecución de políticas públicas, planes, 

programas y proyectos, es decir, se pretende orientar y organizar a la comunidad, en 

los temas de gestión pública, principalmente en los mecanismos participativos y control 

social.  

La institucionalización de crear un ambiente democrático y eficiente, se convierte un 

aspecto fundamental, que faculta el hecho de motivación e interés por emplear la 

construcción del poder popular, en donde se planifica la instalación de los mecanismos 

de participación ciudadana, de lo cual, es necesario en la elección de los delegados y 

delegadas para cada instancia, empezando por la Asamblea Ciudadana, Consejos 

Consultivos, Consejos Ciudadanos, Audiencias Públicas, Silla Vacía, Cabildos 

Populares y Presupuestos Participativos.  

Estas instancias tienen como objetivo principal, difundir todo acto de gestión pública 

desde las instituciones gubernamentales o empresas que manejen recursos del Estado, 

es así que la propuesta se justifica en, dar a conocer, las funciones y competencias que 

tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por medio de espacios o 

condiciones, que permita a la ciudadanía participar, de modo que, se fortalezcan los 

mecanismos de socialización, establecidos en la Constitución bajo condiciones de 

igualdad y acceso a la información.  

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

 Lograr el fortalecimiento de la organización comunitaria a través de la 

socialización de los mecanismos de participación ciudadana y control social, en 

perspectiva de articular procesos de gestión de la infraestructura y provisión de 

servicios básicos que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la 

parroquia Cerritos del cantón Pasaje. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Fomentar la participación ciudadana, a través de capacitaciones y talleres en 

temas de liderazgo, organización comunitaria, gestión pública y control social, 

en conjunto con el departamento de Participación Ciudadana.    
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 Establecer espacios de diálogo entre autoridades, funcionarios y sociedad civil, 

para la socialización de necesidades básicas y diseño del presupuesto 

participativo de la comunidad.    

 Promover la implementación de los mecanismos del control social, desde las 

instancias pertinentes como; veedurías ciudadanas, defensorías comunitarias, 

comité de usuarios, ámbitos de acción y observatorios ciudadanos, con la 

finalidad de participar en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.  

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Teoría de Sistemas  

La presente propuesta, se enmarca en la necesidad de analizar el vínculo que existe las 

organizaciones y la sociedad civil, donde se distinguen elementos complementarios 

desde la participación de las entidades gubernamentales. No obstante, la Teoría de 

Sistemas es la fundamentación teórica que, permite tener una perspectiva general, 

sobre el comportamiento de las personas, a través de las actuaciones a fines con el 

bienestar ciudadano.  

Desde el enfoque sistémico se pretende analizar dos factores; primero, el detalle de las 

funciones y competencias que tiene cada institución a nivel local y nacional, que desde 

una mirada estructural se puede intervenir, por medio de la participación en la 

elaboración de políticas públicas, planes, programas y proyectos, para finalmente, 

realizar una evaluación integral de las acciones estratégicas para la solución de 

conflictos e intereses. Es así que ( Moreno Rubio, 2019)“Los sistemas sociales, se 

apoyan en códigos, instituciones, tradiciones e intereses; entonces, si un orden social 

experimenta un cambio se puede conjeturar que hubo una fuerza invasora o insurgente 

que alteró dicho estado anterior.” (págs. 171-192).  

La teoría de sistemas plantea, que se debe caracterizar al objeto de estudio, bajo un 

análisis de los factores internos y externos que podrían atentar con el bienestar 

ciudadano, además de la argumentación sobre el sistema o campo de acción, que se 

desea orientar la propuesta. Velázquez Ávila & De la Peña Consuegra (2018) “En este 

sentido, se ofrecen elementos, rasgos distintivos, características de los procesos y 

fenómenos estudiados como objetos de investigación, en los que se evidencian todas 

las relaciones, estructuras y funciones de la realidad” (págs. 31-44).  

 Mecanismos de la participación ciudadana  
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Durante el proceso de la participación ciudadana, se lleva a cabo una serie de fases en 

torno a la ejecución de políticas públicas, empezando por la programación del 

presupuesto, determinación de las acciones, autorización, seguimiento y control del 

presupuesto y finalmente liquidación del presupuesto. Es así que, para llevar a cabo, la 

propuesta de fortalecimiento organizacional y socialización de los mecanismos de 

participación ciudadana y control social en la Parroquia Urbana Cerritos, se debe 

presentar un informe detallado sobre los componente, actividades, presupuesto y 

cronograma, de lo que se desea realizar.   

 Características de los principios de la participación ciudadana 

En la incorporación o aplicación de los mecanismos de la participación ciudadana, se 

debe tomar en cuenta el tipo de articulación y lineamientos, a la que está basada cada 

instancia, posterior, se analiza el nivel de factibilidad y la metodología a utilizar durante 

la aplicación de estrategias o herramientas basadas en la planeación pública, luego, se 

hace uso del acceso a la información del procedimiento ya sea información económica, 

social o política, el objetivo es que la ciudadanía, pueda involucrase en los asuntos de 

gestión pública. Para ello, es indispensable Pinho (2020) “mejorar los niveles de 

transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos, para 

ejercer control social y la reutilización de la información del sector público para promover 

la innovación y el desarrollo económico” (págs. 63-88).  

Las políticas públicas son un instrumento del control social, en donde se establecen 

parámetros sobre aspectos como, por ejemplo, la rendición de cuentas y el presupuesto 

participativo, que se caracterizan por la creación de espacios de socialización, en cuanto 

al ciclo de fase de formulación de planes, programas y proyectos a fines del seguimiento 

y vigilancia de los recursos públicos.  

 Nociones del empoderamiento y liderazgo  

El empoderamiento es definido como un proceso de selección, basado en brindar la 

oportunidad de intervenir en la toma de decisiones en conjunto con los actores sociales 

que estén vinculados en el proceso de gestión. En este sentido, se considera 

fundamental, promover autonomía del colectivo y mejorar los estilos de vida, asociados 

en alcanzar el desarrollo humanos y social. Es allí, donde la sociología, se centra en 

ejercer el rol de canalizar a los ciudadanos, en el fortalecimiento de capacidades para 

favorecer la inclusión. Tal como los menciona Verdugo, Ramírez, & Carrillo (2019)“la 

democracia en la toma de decisiones y la cultura de la participación que son elementos 

importantes para el desarrollo y entendimiento para una participación comprometida y 

consciente” (págs. 145-168). 
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2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje, es la institución en 

encargada de promover el fortalecimiento organizacional, en la socialización de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social en la Parroquia Urbana Cerritos. 

Es así, que, mediante el informe detallado, sobre la propuesta se presenta en el 

departamento encargado de ejecutar este plan, tomando en cuenta que en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se describe la posibilidad de fortalecer los 

niveles participativos de la parroquia.  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje 

 Bosquez Molina Paola Estefanía 

 Dolores Soledad Campoverde Noblecilla  

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

La directiva general y los presidentes barriales, son los principales actores sociales 

interesados en promover la socialización de los mecanismos de participación ciudadana 

y control social, a través del fortalecimiento organizacional, que juega un rol importante 

para la aprobación y ejecución de la misma. Por consiguiente, las autoridades de turno 

como el alcalde y concejales urbanas están en la obligación de dar apoyo a este tipo de 

procedimientos o aplicación de instancias participativas.  

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios directos, en la ejecución de la propuesta denominada “fortalecimiento 

organizacional mediante la socialización de los mecanismos de participación ciudadana 

y control social”, son todos los habitantes que pertenecen a la Parroquia Cerritos, la 

misma que se encuentra conformada como 19 ciudadelas, barrios y lotizaciones.  
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2.3.5 Planificación operativa  

Actividades Descripción de 

actividades 

Objetivos 

 

Resultados 

 

Responsables Recursos Tiempo de 

duración 

 

Socializar la 

propuesta con la 

ciudadanía, 

autoridades y 

técnicos del 

departamento 

para promover los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana y 

control social, de 

los habitantes de 

la parroquia.  

 

 

 

Reunión con las 

autoridades del 

GAD Municipal de 

Pasaje, en 

conjunto con los 

dirigentes 

barriales.   

 

Reunión con los 

habitantes 

interesados en 

participar en la 

socialización de la 

propuesta.  

 

Reunión con las 

organizaciones 

afines.  

 

 

Fomentar la 

participación 

ciudadana, a 

través de 

capacitaciones y 

talleres en temas 

de liderazgo, 

organización 

comunitaria, 

gestión pública y 

control social, en 

conjunto con el 

departamento de 

Participación 

Ciudadana.    

 

 

 

 

Aceptación de la 

ejecución del 

proyecto 

“Fortalecimiento 

Organizacional, 

en la promoción 

de mecanismos 

de participación 

ciudadana y 

control social”. 

 

Autoridades 

comprometidas 

en realizar el 

proyecto del 

proyecto 

“Fortalecimiento 

Organizacional, 

en la promoción 

de mecanismos 

de participación 

ciudadana y 

control social”. 

 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana. 

 

 

 

Recursos 

humanos: 

 Promotores 

de la 

propuesta 

 Técnicos del 
departamento 
de 
Participación 
Ciudadana.  

Recursos físicos: 

 Instalaciones 

del GAD 

Municipal de 

Pasaje. 

 Casa 

Comunal de 

la parroquia 

“Cerritos” 

Recursos 

tecnológicos 

 Laptops 

 Proyector  

 

 

 

 

5 días laborables 
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Crear una 

comisión 

encargada de 

socializar las 

necesidades 

básicas de la 

parroquia 

Cerritos. 

 

 

 

Convocar a la 

ciudadanía a una 

reunión general, 

para elegir la 

directiva 

encargada de 

apoyar a la 

propuesta de 

fortalecimiento 

organizacional, de 

los mecanismos 

de participación 

ciudadana y 

control social. 

 

 

Establecer 

espacios de 

diálogo entre 

Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana y 

habitantes de la 

parroquia 

Cerritos, para la 

socialización de 

necesidades 

básicas y diseño 

del presupuesto 

participativo de la 

comunidad.    

 

 

Creación de 

comité para la 

propuesta de 

“Fortalecimiento 

Organizacional, 

en la promoción 

de mecanismos 

de participación 

ciudadana y 

control social”. 

 

 

 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana. 

 
 

 

 

 

Recursos 

humanos: 

 Promotores 

de la 

propuesta 

 Técnicos del 

departamento 

de 

Participación 

Ciudadana. 

Recursos físicos: 

 

Casa Comunal de 

la barriada “Tres 

Cerritos”.  

 

Recursos 

materiales 

 

 Laptops 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Sillas 

 Mesas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

4 horas  
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Socializar el 

presupuesto 

participativo en 

conjunto con los 

líderes barriales y 

habitantes.  

 

Establecer el 

presupuesto 

participativo, de 

acuerdo a las de 

necesidades 

básicas, que 

requiera la 

parroquia, cuyas 

decisiones están 

ligadas a la previa 

socialización.   

 

Asignación del 

presupuesto 

participativo, para 

los habitantes de 

la parroquia 

“Cerritos” 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana. 

 
 Departamento de 

planificación 

institucional.  

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

 Laptops 

 Proyector  

 

Recursos 

materiales  

 Mesas  

 Sillas 

 

 

3 días laborables  

Elaborar volantes, 

sobre el proyecto, 

para la promoción 

de mecanismos 

de participación 

ciudadana.  

 

Realizar la 

convocatoria para 

ejecutar la 

propuesta 

denominada 

“Fortalecimiento 

Organizacional, 

en la promoción 

de mecanismos 

de participación 

ciudadana y 

control social”. 

 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana. 

 
 Departamento de 

planificación 

institucional.  

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

 Laptops 

 Proyector  

 

Recurso humano: 

 Diseñador 

gráfico 

 

Recursos 

materiales  

 Mesas  

 Sillas 

 

 

5 días laborables 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana. 

 
 Departamento de 

planificación 

institucional.  
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Capacitar a la 

ciudadanía, en 

temas de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, con la 

respetiva 

instancia que 

establece la Ley 

orgánica de 

Participación 

Ciudadana y 

Control Social.   

 

Convocar a los 

habitantes a la 

capacitación, 

sobre las 

instancias de 

participación 

ciudadana y los 

requisitos para su 

conformación.  

 

Promover la 

implementación 

de los 

mecanismos del 

control social, 

desde las 

instancias 

pertinentes como; 

veedurías 

ciudadanas, 

defensorías 

comunitarias, 

comité de 

usuarios, ámbitos 

de acción y 

observatorios 

ciudadanos, con 

la finalidad de 

participar en la 

toma de 

decisiones sobre 

las políticas 

públicas.  

 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana. 

 

 

Recursos 

humanos: 

 Promotores 

de la 

propuesta 

 Técnicos del 
departamento 
de 
Participación 
Ciudadana.  

 Personal 
calificado 
para la 
capacitación  

Recursos físicos: 

 Instalaciones 

del GAD 

Municipal de 

Pasaje. 

 Casa 

Comunal de 

la parroquia 

“Cerritos” 

Recursos 

tecnológicos 

 Laptops 

 Proyector  

 

 

4 semanas de 

acuerdo al horario 

establecido con el 

comité  

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación 

Ciudadana. 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta  

 

 

 

Actividades 

 

 

Responsables 

Año Año 2021 

Mes 1 

 

2 3 

Semana 1   2 3 4 1  2 3 4 1 2 

Reunión con las 

autoridades del GAD 

Municipal de Pasaje, en 

conjunto con los 

dirigentes barriales.  

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación Ciudadana. 

 

          

Reunión con los 

habitantes interesados 

en participar en la 

socialización de la 

propuesta.  

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación Ciudadana. 

 
 

 

          

Reunión con las 

organizaciones afines.  

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación Ciudadana. 
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 Técnicos de la Prefectura 

de El Oro, del 

departamento de 

participación ciudadana.  

 

 

 

Convocar a la 

ciudadanía a una 

reunión general, para 

elegir la directiva 

encargada de apoyar a 

la propuesta de 

fortalecimiento 

organizacional, de los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y control social.  

 

 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación Ciudadana. 

 

          

 

Establecer el 

presupuesto 

participativo, de 

acuerdo a las de 

necesidades básicas, 

que requiera la 

parroquia, cuyas 

decisiones están 

ligadas a la previa 

socialización.  

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación Ciudadana. 

 
 Departamento de 

planificación institucional.  
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Realizar la 

convocatoria para 

ejecutar la propuesta 

denominada 

“Fortalecimiento 

Organizacional, en la 

promoción de 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y control social”. 

 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación Ciudadana. 

 
 Diseñador gráfico 

 

          

 

Convocar a los 

habitantes a la 

capacitación, sobre las 

instancias de 

participación ciudadana 

y los requisitos para su 

conformación.  

 

 

 

 

 

 Promotores de la 

propuesta. 

 

 Técnicos del 

departamento de 

Participación Ciudadana. 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

 

 
Capacitación y talleres de fortalecimiento organizacional, para la socialización 

de los mecanismos de participación ciudadana y control social. 

 

 
Primera Fase 

 
 

 
Presentación y socialización de la 

propuesta con el GAD Municipal de 

Pasaje.  

 
Segunda Fase 

 
 

 

Aprobación de la propuesta por parte del 

GAD Municipal de Pasaje, en conjunto con 

los directivos barriales.  

 
Tercera Fase 

 
 
 

 

Coordinación y promoción del proyecto, en 

conjunto con los dirigentes barriales y los 

técnicos del Departamento de 

Participación ciudadana.   

 
Cuarta Fase 

 
 

 

Ejecución de las capacitaciones y talleres 

de fortalecimiento organizacional, a los 

habitantes de la Parroquia Urbana 

Cerritos.  

 

 
Quinta Fase 

 
 

 

Seguimiento, control y evaluación de la 

propuesta establecido, por medio de la 

verificación de actividades realizadas 
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  2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

Por medio de esta matriz se verifica que se hayan cumplido las actividades planificadas, 

para el proyecto de fortalecimiento organizacional, en la socialización de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social, dirigido a los habitantes de la 

parroquia urbana Cerritos, del cantón Pasaje. En este sentido, las estrategias de 

evaluación cumplen con tres etapas esenciales; ex ante, durante y ex post, de esta 

forma se comprueba que se realicen las etapas de la propuesta, tal como se evidencia 

en la siguiente matriz:  

Etapas de 

evaluación 

 

Indicadores 

Cumplimiento 

Observaciones 

SI NO 

 

 

 

(Ex ante) 

Antes de 

ejecutar la 

propuesta  

 

Cumple con el 

requerimiento de 

intervención 

   

Se socializó la 

propuesta, por el GAD 

Municipal de Pasaje 

técnicos encargados de 

ejecutar la propuesta 

   

La propuesta fue 

socializada con las 

autoridades y dirigentes 

barriales.  

   

 

 

 

 

 

 

 

(Concurrente) 

Durante la 

ejecución de 

la propuesta 

Se coordinó con los 

actores sociales, 

responsables de la 

propuesta.  

   

Intervención y 

participación de los 

habitantes, en la 

ejecución de la 

propuesta. 

   

Interés y participación 

de la propuesta, por 

parte de los 

beneficiarios directos. 

   

Realización de las 

capacitaciones y taller 

de socialización en 

temas de participación 

ciudadana y control 

social.  
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(Ex post) 

 

Resultados de 

la propuesta 

Cumplimiento de las 

capacitaciones y talleres 

de fortalecimiento 

organizacional en temas 

participación ciudadana 

y control social.  

 

   

Cumplimiento de 

actividades planteadas, 

para la ejecución de la 

propuesta.  

   

Se completaron las 

actividades requeridas 

de la propuesta, en el 

tiempo establecido.  

   

Evaluación de los 

resultados obtenidos de 

la propuesta.  

   

2.6 Recursos logísticos 

2.6.1 Recursos humanos 

Para la realización de la propuesta, es necesario contar con los recursos humanos, 

como técnicos y capacitadores, puesto que permiten desarrollar las capacitaciones y 

talleres programadas, para el fortalecimiento organizacional, en la socialización de 

mecanismos de participación ciudadana y control social.  

2.6.2 Recursos materiales 

Cantidad Productos Precio por unidad Precio total 

530 trípticos 0,15 ctvs. $79,50 

120 mini agendas 0,80 ctvs. $96,00 

1 resma de hojas 4,50 $4,50 

15 papelógrafos 0,20 ctvs. $3,75 

120 lapiceros 0,35 ctvs. $42,00 

50 cartulinas 0,10 ctvs. $5,00 

2 pizarras 45,00 $90 

20 marcadores 0,60 $12,00 

2 alcohol de galón 5,00 $10,00 

30  mascarillas 1,00 $30,00 

TOTAL  $372,75  
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2.6.3 Equipos  

Cantidad Producto Precio por 
unidad 

Precio total 

4 Alquiler de proyector $45,00 $180,00 

4 Alquiler de laptops $25,00 $100,00 

2 Micrófonos $8,00 $16,00 

1 Parlante $20,00 $20,00 

TOTAL  $316,00  

 

2.6.4 Presupuesto 

Descripción Valores 

Recursos materiales $372,75 

Equipos $316,00 

Total $688,75 

 

2.6.5 Financiamiento 

Para el financiamiento de la propuesta de “Fortalecimiento Organizacional de los 

Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social”, se obtendrá por autogestión, 

por medio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje, en conjunto 

con la directiva barrial y responsables de ejecutar la propuesta, de este modo, el 

departamento de Participación Ciudadana, principales actores sociales, encargados de 

promover, el involucramiento e intervención de los ciudadanos, en los procesos de 

gestión pública. Además, se pedirá le debido colaboración y apoyo del recurso humano 

a la Prefectura de El Oro, cuyo organismo, aporte con los técnicos para la capacitación 

y taller de la propuesta.  
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3. VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

La presente propuesta es factible en cuanto a los objetivos planteados, puesto que se 

basan en promover el fortalecimiento organizacional, para la socialización de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social, lo cual contribuye a mejor 

comunicación entre las autoridades y la población de estudio, es así que se tomarán en 

cuenta los mecanismos necesarios, para la ejecución de los componentes y actividades.   

En otras palabras, se obtendrán los recursos humanos, técnicos y materiales, a través 

de la autogestión, en conjunto con la directiva, perteneciente a la Parroquia Urbana 

Cerritos. No obstante, se espera al menos contar con 120 habitantes para la puesta en 

práctica del proyecto, con la finalidad de concientizar e incentivar a las personas en 

participar durante la toma de decisiones, elaboración de políticas públicas y sobre todo 

educar en temas de mecanismos participativos, tal como lo establece la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, a través de los GAD.  

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

Dentro de los parámetros económicos, la propuesta es factible para su ejecución, debido 

a la predisposición que tiene el GAD Municipal de Pasaje en conjunto con entidades 

externas, es decir, el departamento de Participación Ciudadana, ha incluido en su plan 

operativo anual del año 2021, fortalecer los mecanismos participativos, puesto que 

Cerritos, sin embargo, la Prefectura de El Oro, es otra de las entidades 

gubernamentales, que colaborará en parte de la propuesta, con los técnicos 

especializados en capacitaciones de liderazgo, empoderamiento y sobre todo en temas 

de participación ciudadana y control social.  

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La factibilidad que tiene la propuesta desde el ámbito social es positiva, puesto que, 

está enfocada en elevar los niveles de participación ciudadana y mecanismos del control 

social, instancias esenciales durante la ejecución del procedimiento. Estas reflejan 

transparencia y democracia, en cuanto al manejo de recursos públicos, que ejerce el 

GAD Municipal de Pasaje, cabe recalcar que, para la selección de la propuesta, se 

analizaron los resultados obtenidos en las encuestas con una muestra de 141 habitantes 

y 20 entrevistas dirigida a líderes barriales, profesionales, activistas sociales entre otros. 

Los beneficiarios directos de la propuesta, está dirigido a 120 personas, entre ellos, 

adolescentes, jóvenes y adultos, interesados en involucrarse en el fortalecimiento 

organizacional de la Parroquia Cerritos.  
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3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta.  

El nivel impacto que tiene la presente propuesta es baja desde el ámbito ambiental, ya 

que se tomarán las precauciones necesarias en el correcto manejo de materiales como 

hojas, libretas, lapiceros, trípticos y cartulinas, es decir, se fomentará medidas de 

reciclaje y reutilización para otras actividades a fines con la ejecución de proyectos 

sociales, ya sea para niños o adultos mayores, quienes recurren a la Casa Comunal, 

ubicada en la barriada central “Tres Cerritos”.  

En otras palabras, se pretende evitar cualquier tipo de contaminación o daño que vaya 

en contra el medio ambiente, y a la vez promover una cultura de cuidado de los recursos 

naturales, siendo así que la factibilidad de llevar a cabo el proyecto, es favorable en 

todos los ámbitos antes mencionados.  
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Conclusiones 

 Los habitantes de la Parroquia Urbana Cerritos, presentan un bajo nivel de 

participación en el proceso del control social y los mecanismos que establece la 

Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, lo que impide tener 

un desarrollo socio-comunitario, desde diferentes ámbitos, puesto que la relación 

entre directiva y habitantes es regular, por ende, se evidencia la falta de 

organización por parte de la ciudadanía, es así que tanto jóvenes como adultos, 

se encuentran en la necesidad de involucrarse en estos procesos de 

socialización. 

 

 En cuanto al conocimiento que tienen los habitantes, sobre de los mecanismos 

de participación ciudadana, se evidencia un nivel poco satisfactorio, es decir, 

que la población de Cerritos, no se involucra activamente en la gestión pública 

que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje, sin 

embargo, aunque desde el departamento de Participación Ciudadana se han 

tomado algunas acciones para esta problemática, los resultados no han sido 

favorables. 

 

 La directiva principal que representa a los habitantes de Cerritos, muestra la falta 

de liderazgo y comunicación entre la población y las diferentes entidades 

gubernamentales, encargada de ejecutar planes, programas y proyectos a fines 

con el mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Es decir, no se han 

implementado las estrategias necesarias, para la promoción de mecanismos 

participativos, durante los procesos del control social, tal como lo muestran los 

datos obtenidos por medio de las encuestas, es así, que el GAD Municipal de 

Pasaje, el Departamento de Participación Ciudadana y organizaciones afines 

con la temática, tienen que promover estos procesos.  
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Recomendaciones 

 

 Una vez concluido el proyecto de investigación, se pone a consideración que las 

entidades gubernamentales como; municipios, prefecturas, ministerios u 

organizaciones que manejen recursos públicos, actúen ante la necesidad de 

promover la participación ciudadana y control social, en la Parroquia Urbana 

Cerritos, del cantón Pasaje y de esta forma, se logre mejorar los procesos de 

gestión de pública, durante la ejecución de planes, programas y proyectos, que 

den lugar al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

 Se invita a la ciudadanía de la parroquia Cerritos, a involucrarse en los temas de 

participación ciudadana y control social y de esta forma puedan tener mayor 

conocimiento, sobre las acciones que se ejecuten o se proyecten en pro de la 

comunidad y por ende, proponer alternativas de solución como principales 

actores sociales, que tiene el derecho y deber de participar en estos aspectos 

de gran relevancia.  

 

 En base a los datos obtenidos por medio de las encuestas, entrevistas y la 

revisión bibliográfica de la problemática, se reflejan un bajo nivel de participación 

ciudadana, donde el liderazgo, empoderamiento y comunicación, son aspectos 

que se deben mejorar, ya sea, por medio de capacitaciones y talleres de 

fortalecimiento organizacional, con la finalidad de establecer mesas de diálogo 

que permita a la ciudadanía, opinar, vigilar e intervenir en la identificación de 

necesidades de la comunidad.  
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ANEXOS 

Memorias fotográficas del objeto de estudio 
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Cambios en el nombre de la Parroquia “CERRITOS” 

 

 

Mapa de la Parroquia “CERRITOS” 

Elaborado: Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial 
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