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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

El trabajo de investigación aborda una temática que fomentara la cultura política dentro 

de nuestra localidad y sobre todo es de reflejar la realidad dentro del Gad Machala de 

cómo se está manejando la gestión institucional referente al control y la participación 

ciudadana y si se cumple lo expresado según como manifiesta la carta magna y la misma 

ley de participación ciudadana. 

La investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia de la 

participación ciudadana en los procesos de control social en el GAD de la ciudad de 

Machala, mediante la investigación cuantitativa, desde el punto de vista de que los lideres 

barriales fortalezcan su conocimiento y se empoderen para que puedan vincularse con el 

desarrollo local. 

La participación ciudadana es concebida como el derecho que tienen todas las personas 

de intervenir de manera individual y/o colectiva en las actividades relacionadas con la 

toma de decisiones, la discusión de las políticas públicas, la discusión de los presupuestos 

participativos, la rendición de cuentas y todas aquellos ámbitos que involucra la 

administración del Estado en sus diferentes niveles de concreción, el manejo de los 

recursos económicos y la gestión del desarrollo de la población en los diversas áreas del 

territorio.  

Los mecanismos de participación ciudadana otorgan de manera efectiva y optima que la 

ciudadanía pueda anunciar, formular sus propuestas, observaciones, quejas y consultar 

dudas con el único objetivo de aportar en las necesidades y desarrollo de su comunidad y 

de toda la población, otro aspecto que cada ciudadano a través de este instrumento puede 

también ser uso para solicitar información en sus GAD a cierta información que la ley 

estipula que son de carácter público.  

Dentro del contexto teórico del problema se abordo desde el funcional estructural esto 

quiere decir que todo sigue un orden puesto que se centra en como las sociedades se 

organizan y cumplen su función cada una de las partes. Asimismo, el enfoque 

epistemológico utilizado es el hipotético deductivo, por otro lado, el enfoque 

metodológico que se utilizo fue el cuantitativo y las técnicas la encuesta y entrevista 
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Por otra parte, en los resultados obtenidos en la investigación se puede concluir que los 

lideres barriales tienen bajo nivel de conocimiento respecto a los mecanismos de 

participación ciudadana y control social, siendo así que la participación ciudadana es un 

factor sociopolítico muy importante para motivar la vinculación entre la gestión y el 

control social realizada por las autoridades locales y los mismos ciudadanos, ese 

compromiso cívico contribuye al desarrollo comunitario. 

La participación ciudadana y el control social son   instrumentos muy importantes dentro 

de los espacios institucionales municipales para actuar en la calidad de vida de las 

personas o ciudadanos gracias al trabajo conjunto justo y responsable por medio de este 

mecanismo surgen políticas que contribuyen en la eficacia, eficiencia y la calidad de la 

sociedad, cabe recalcar que es deber del Estado y de los gobiernos locales que se actúe 

con responsabilidad y transparencia. 

La propuesta de intervención a implementarse para dar solución a la problemática es una 

“Propuesta de capacitación en mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la 

intervención de los lideres barriales en la gestión administrativa del GAD Machala” lo 

que ayudara a que los presidentes se involucren y así mismo tengan interés en intervenir 

en los distintos procesos para ayudar al desarrollo local. 

 

Palabras clave: Participación ciudadana, control social 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ABSTRACT AND KEYWORD 

The research work addresses a theme that will promote the political culture within our 

locality and above all it is to reflect the reality within the Gad Machala of how the 

institutional management regarding control and citizen participation is being handled and 

if what is expressed is fulfilled according to as stated in the Magna Carta and the same 

law of citizen participation. 

The main objective of the research is to determine the incidence of citizen participation 

in the processes of social control in the GAD of the city of Machala, through quantitative 

research, from the point of view that neighborhood leaders strengthen their knowledge 

and empower themselves to that can be linked to local development. 

Citizen participation is conceived as the right that all people have to intervene individually 

and/or collectively in activities related to decision-making, discussion of public policies, 

discussion of participatory budgets, accountability and all those areas that involve the 

administration of the State in its different levels of concretion, the management of 

economic resources and the management of the development of the population in the 

various areas of the territory. 

Citizen participation mechanisms effectively and optimally allow citizens to announce, 

formulate their proposals, observations, complaints and consult doubts with the sole 

objective of contributing to the needs and development of their community and the entire 

population, another aspect that each citizen through this instrument can also be used to 

request information in their GAD to certain information that the law stipulates that they 

are of a public nature. 

Within the theoretical context of the problem, it is approached from the structural 

functional point of view, this means that everything follows an order since it focuses on 

how societies are organized and each of the parts fulfills its function. Likewise, the 

epistemological approach used is the hypothetical deductive, on the other hand, the 

methodological approach that was used was quantitative and the techniques were the 

survey and interview. 
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On the other hand, in the results obtained in the investigation it can be concluded that the 

neighborhood leaders have a low level of knowledge regarding the mechanisms of citizen 

participation and social control, being that citizen participation is a very important 

sociopolitical factor to motivate the link. Between the management and social control 

carried out by local authorities and the citizens themselves, this civic commitment 

contributes to community development. 

Citizen participation and social control are very important instruments within municipal 

institutional spaces to act on the quality of life of people or citizens thanks to fair and 

responsible joint work through this mechanism, policies emerge that contribute to 

effectiveness, efficiency and the quality of society, it should be emphasized that it is the 

duty of the State and local governments to act responsibly and transparently. 

The intervention proposal to be implemented to solve the problem is a "Proposal for 

training in citizen participation mechanisms to strengthen the intervention of 

neighborhood leaders in the administrative management of the GAD Machala" which will 

help the presidents get involved and thus themselves have an interest in intervening in the 

different processes to help local development. 

 

Keywords: Citizen participation, social control 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de titulación tiene como título” Incidencia de la participación 

ciudadana en los procesos de control social del GAD de la ciudad de Machala” una 

problemática que está latente en la población, la baja intervención de los lideres barriales 

en los diferentes procesos de control social. 

El objetivo principal del trabajo es determinar la incidencia de la participación ciudadana 

en los procesos de control social en el GAD de la ciudad de Machala, teniendo en cuenta 

es un derecho donde la ciudadanía se debe involucrar en la toma decisiones y conocer los 

mecanismos para que haya una intervención activa por parte de los lideres barriales. 

La fundamentación sociologica de la investigación se basó en el Funcional-

estructuralismo porque todo tiene una correlación de trabajar en conjunto, en primera 

instancia de cómo funciona la institución municipal y la articulación de los comités 

barriales para participar en el desarrollo de la comunidad por medio del GAD Machala. 

Dentro de la metodología se utilizó el tipo de investigación básica porque se obtuvo la 

información necesaria para conocer la realidad del contexto a investigar, siguiendo con 

el método deductivo expresando las hipótesis para poder analizar los datos obtenidos, 

también como técnica se utilizó la encuesta que fue dirigida a los presidentes barriales 

para obtener mayor información acerca de la problemática, así mismo se realizó una 

entrevista al departamento de participación ciudadana con un listado de preguntas. 

La estructura de la investigación se divide en 3 capítulos, el primer capítulo abarca el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, hipótesis, concepciones, normas 

enfoques, fundamentación teórica, estado del arte, normativa legal, el enfoque 

epistemológico y metodología, las técnicas y resultados de la investigación.  

En el capítulo 2 se plantea la propuesta integradora que contiene la descripción, los 

objetivos, componentes estructurales, el cronograma, financiamiento y finalmente en el 

capítulo 3 se aborda la valorización de la factibilidad teórica, económica, social, 

ambiental de la propuesta integradora así mismo como conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

La participación ciudadana es concebida como el derecho que tienen todas las personas 

de intervenir de manera individual y/o colectiva en las actividades relacionadas con la 

toma de decisiones, la discusión de las políticas públicas, la discusión de los presupuestos 

participativos, la rendición de cuentas y todas aquellos ámbitos que involucra la 

administración del Estado en sus diferentes niveles de concreción, el manejo de los 

recursos económicos y la gestión del desarrollo de la población en los diversas áreas del 

territorio.  

Si bien la participación ciudadana es un derecho instituido en la Constitución vigente 

desde el 2008, Titulo III de las Garantías Constitucionales, capitulo II, el Art. 85, literal 

3, párrafo que dice: 

“En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y los 

servicios públicos se asegurará la participación de las personas, las comunidades, los 

pueblos y las naciones”. 

Según la constitución (2008); “La realidad es distinta a la del derecho constitucional, 

porque aún no ha poseído la conciencia colectiva un concepto íntimamente asociado a la 

participación, que es la 'responsabilidad social'. 

 

La responsabilidad social articulada a la participación ciudadana implica el deber de la 

ciudadanía de conocer los mecanismos que la ley incorpora con el propósito de ejercer 

una acción activa tanto en la gestión, mantenimiento y conservación de los bienes 

públicos, así como de ejercer procesos de vigilancia respecto del manejo de los recursos 

económicos estatales, situación que adolece de efectividad, puesto que persiste el 

desconocimiento de la existencia de estos instrumentos legales que amparan a los 

ciudadanos para que impulsen y/o se involucren en contralorías sociales. 

 

Por otra parte, desde la arista de los gestores institucionales, también se aprecian vacíos 

intencionados hacia la omisión de los procesos de rendición de cuentas, la formulación 



14 

 

de presupuestos participativos, el diseño de políticas públicas, entre otros, sobre los que 

están obligados a cumplir por mandato de la ley.  

 

Consecuentemente, se minimiza la intervención de la ciudadanía en los asuntos de interés 

social, concretamente en la observancia de los presupuestos y la financiación de las 

inversiones, a pesar de que también existe la ley que faculta el acceso a la información, 

escasamente las instituciones les proporcionan a los ciudadanos el informe relacionado 

con los ingresos o egresos económicos, que si bien, son provenientes de las asignaciones 

del Estado a través del ministerio de economía o son el producto de la recaudación de 

impuestos, son recursos que les pertenecen a todos los habitantes de la jurisdicción 

territorial donde los sujetos políticos ejercen las rectorías temporales.         

 

Otro nudo critico asociado a la participación ciudadana, es la planificación; en este 

proceso, las actores institucionales necesariamente tienen que promover la intervención 

de los habitantes de las comunidades, considerando que son los que conocen de manera 

inmediata y cercana la complejidad de los problemas que frenan el desarrollo, situación 

que también presenta serias fisuras, ya que la planeación por ejemplo de los planes de 

ordenamiento territorial (PDYOT), se ha convertido en una acción burocrática ejecutada 

al interior de las estructuras administrativas y en ambientes cerrados, donde la ciudadanía 

tienen escaso acceso,  

 

Uno de las factores causales para que la ciudadanía se interese y participe activamente en 

procesos de planificación, está relacionado a los deficientes canales de comunicación 

desde las instituciones hacia los públicos consumidores o usuarios, y por otra parte, por 

el escaso interés individual y/o colectivo por involucrarse en temas que tienen que ver 

con el mejoramiento de sus entornos comunitarios, bajo la creencia de que el estado es 

quien tiene que proveer de las infraestructuras que hagan posible la satisfacción de sus 

elementales necesidades. 

1.1.2. Sistematización del problema 

1.1.2.1. Problema Central 

¿De qué manera incide la participación ciudadana en los procesos de control social en el 

GAD de la ciudad de Machala? 
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1.1.2.2. Problemas Complementarios 

¿Qué procesos se han desarrollado en el GAD Municipal para implementar los 

mecanismos de participación ciudadana en el control social? 

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

social en la calidad de la gestión institucional del GAD municipal?   

¿Cuál es el nivel de conocimiento de la población respecto de los mecanismos de 

participación ciudadana en los procesos de control y gestión social instituidos en la 

normativa ecuatoriana? 

¿De qué manera se operativiza el sistema de participación en las acciones administrativas 

del GAD municipal? 

1.2. Justificación de la investigación 

La participación ciudadana es un proceso que promueve la participación informada y 

responsable de todos los actores en el proceso de evaluación del control social para que 

se puedan tomar las decisiones adecuadas dentro de la gestión social con el fin de lograr 

un desarrollo responsable y sustentable. 

 La importancia del derecho de participación ciudadana está consagrada en la 

Constitución de la República del Ecuador y en La ley de participación ciudadana, e 

implementada a través de la democracia directa, es un avance y un avance en la 

realización de los derechos civiles y políticos. 

El control social debe entenderse como la actividad de seguimiento, evaluación y revisión 

de la actuación de las autoridades. La transparencia del poder público y el control legal 

adecuado pueden prevenir la corrupción y facilitar las acciones éticas de las autoridades 

y los ciudadanos. 

Quienes ejercen el control social en el Ecuador tienen a las Defensorías Comunitarias que 

gestionan el control social sobre el ejercicio de derechos, teniendo en cuenta las 

peculiaridades de la población según su ciclo de vida, etnia, condiciones migratorias, etc., 

y, en general, se rige por los principios de equidad y la implementación de una cultura de 

paz. 
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La finalidad de este trabajo de investigación es de comprender la incidencia de la 

participación ciudadana en el control social en el contexto del GAD municipal de Machala 

y en particular conocer si el mismo facilita la participación de la ciudadanía como por 

ejemplo en los presupuestos participativos, sillas vacías, veedurías y descubrir si la 

ciudadanía se encuentra empoderada en la cultura política. 

Considerando que el objetivo principal de este trabajo tiene como finalidad determinar la 

incidencia de la participación ciudadana en el control social en los aspectos sociopolíticos 

de los ciudadanos en el GAD municipal de Machala y a su vez propone la investigación 

de aspectos complementarios para ilustrar específicamente todo el desarrollo de material 

informativo como producto de titulación. 

 Las condiciones logísticas, para recabar información en el país sobre la participación 

ciudadana y control social existe abundantemente en información bibliográfica para la 

investigación del tema, así mismo se cuenta con el manejo de instrumentos de 

investigación empírica y sobre todo la fuente principal es el mismo GAD Machala. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la participación ciudadana en los procesos de control social 

en el GAD de la ciudad de Machala. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir los procesos que se desarrollan en el GAD Municipal para la 

implementación de los mecanismos de participación ciudadana en el control social. 

• Identificar de qué manera se ve reflejada de la participación ciudadana y el control 

social en la calidad de la gestión institucional del GAD municipal. 

• Establecer el nivel de conocimiento de la población respecto de los mecanismos de 

participación ciudadana en el control social y de la gestión social instituidos en la 

normativa ecuatoriana. 

• Identificar la operatividad dentro del sistema de participación en las acciones 

administrativas del GAD municipal. 
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1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis Central 

La participación ciudadana incide en los procesos de control social a través de veedurías, 

observatorios y rendición pública, asambleas, silla vacía, audiencia pública, consejo 

consultivo, presupuesto participativo, consulta ambiental, conformación e integración  del 

sistema de participación ciudadana y la frecuencia con la que se reúne, la  función de 

designación de los representantes de la ciudadanía al consejo de planificación, acciones 

de articulación horizontal y vertical para la formulación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDYOT) y proyectos de ordenanza presentados por la 

ciudadanía, debido que son mecanismos normativos que promueven una ciudadanía 

activa para la gestión y control institucional del GAD Municipal Machala.  

1.4.2. Hipótesis Particulares  

• Los procesos que se han desarrollado en el GAD municipal son veedurías, 

observatorios y rendición pública de cuentas, debido a la imposición de la base 

normativa lo que permite dinamizar la participación ciudadana en el control social  

• La participación ciudadana y el control social se ve reflejada a través de 

Asambleas, Silla vacía, Audiencia Pública, Consejo Consultivo, Presupuesto 

participativo y Consulta ambiental, debido que son los mecanismos que permite 

mejorar la calidad de la gestión institucional del GAD municipal. 

• El nivel de conocimiento de la población respecto de los mecanismos de 

participación ciudadana y control social es bajo debido a la escaza difusión de la 

normativa, lo que ha generado desinterés de la población. 

• El sistema de participación en las acciones administrativas se operativiza 

mediante la conformación e integración  del sistema de participación ciudadana, 

la Frecuencia con la que se reúne, la  Función de designación de los representantes 

de la ciudadanía al consejo de planificación, Acciones de articulación horizontal 

y vertical para la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDYOT)y  Proyectos de ordenanza presentados por la ciudadanía 

debido a que responde  a la normativa legal lo que promueve la inserción de los 

ciudadanos en el desarrollo local. 
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1.5. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.5.1. Concepciones del problema objeto de estudio 

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica  

Funcional-estructuralismo. Desde el funcional estructuralismo se analizará la 

articulación existente dentro de los diferentes niveles de administración del GAD de 

Machala   para desarrollar los procesos de gestión y vinculación con la comunidad como 

un todo. En esta estructura administrativa los comités barriales que cumplen una función 

importante que es la de articular a la ciudadanía y esta institución municipal. 

Por esta razón es importante una interrelación para que los procesos fluyan normalmente. 

Si los comités barriales no se articulada al GAD Municipal, se afecta al funcionamiento 

del sistema. 

Según Carlos A & Orellana Díaz (2021); “La perspectiva funcionalista, la cual resalta la 

manera en que se estructuran las diferentes partes de una sociedad para garantizar su 

estabilidad.” (pág. 3). 

Desde la perspectiva de Díaz, L (2020); “funcional estructuralismo, son los sistemas 

socioculturales que están estructurados a partir de formas de organización que determinan 

todo lo que ocurre dentro de un sistema” (pág. 6). 

1.5.1.2  Fundamentación teórica 

1.5.1.2.1 Marco Conceptual 

Situación política institucional y sus relaciones con el contexto. 

 El municipio de Machala se rige principalmente sobre la base de lo dispuesto en los 

artículos 253 y 264 de la Constitución Política de la República y la ley del régimen de 

ciudades en los artículos 1 y 16, estableciendo autonomía funcional, económica y 

administrativa. entidad. Actualmente, el municipio está organizado según una separación 

de poderes del orden ejecutivo representado por el alcalde y otra del orden legislativo 

conformada por miembros de la asamblea cantonal. El cantón está dividido en parroquias 
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las cuales pueden ser urbanas o rurales y están representadas por consejos parroquiales 

ante el municipio de Machala. 

El GAD Municipal del Cantón Machala se rige por estatutos establecidos en la carta 

magna, para el funcionamiento de empresas públicas. Entre los reglamentos adquiridos 

esta la Constitución de la República, la cual en el artículo 240 establece que todos los 

gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales; y de conformidad al artículo 253 indica que 

el Alcalde será su máxima autoridad administrativa, quien tendrá el derecho exclusivo de 

ejercer el poder ejecutivo, incluido el ejercicio de los derechos públicos y privados de 

carácter administrativo dentro de su responsabilidad de acuerdo a los artículos 9 – 59, 60 

literales a y b del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD).  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Machala desarrolla la competencia 

de planear junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad civil el 

desarrollo cantonal y su correspondiente ordenamiento territorial en el marco de las 

normativas nacionales. La insuficiente participación ciudadana en las decisiones del 

Gobierno Cantonal guarda relación con el desconocimiento de ciudadanos y autoridades 

sobre sus derechos y obligaciones de participación; pero también, con la indiferencia de 

la población a asistir a los espacios de participación en un entorno de polarización social 

de los espacios de gestión pública, por lo cual la dirección de participación ciudadana del 

municipio tiene el deber de fortalecer estos lazos con proyectos de liderazgo 

comunitarios.  

El artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Los derechos 

de los funcionarios públicos son inalienables. La ley definirá el órgano rector de los 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivo, disciplina, estabilidad, remuneración y cesará en las 

funciones de los agentes de dicho organismo. Es el organismo que administra los servicios 

y recursos del pueblo para lograr los fines de todo el plan de vida, mediante la gestión del 

presupuesto anual en funciones públicas que permitan el desarrollo económico y social 

de los ciudadanos de Machaleña. 
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Los departamentos del GAD de Machala corresponden las necesidades colectivas de la 

municipalidad, especialmente la responsabilidad, el desarrollo, estructuración y 

restructuración de las organizaciones institucionales y posicionales, en función de la 

misión, objetivos, procesos y actividades de la organización y producto en conjunto de 

normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y 

futura del talento humano; a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso en 

función de la estructura administrativa correspondiente; relatado en el reglamento 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 

Alcalde 

El alcalde es el Ingeniero Darío Macas Salvatierra tienes sus raíces en Machala, nació un 

12 de enero de 1984, estudió la primaria en la escuela 25 de junio del barrio Miraflores, 

la secundaria en el colegio centenario 9 de octubre así mismo cursó su tercer nivel en La 

Universidad Técnica de Machala, quien le otorgó el título de Ingeniero Civil, realizó 

muchos cursos y talleres relacionados a su profesión. El alcalde pertenece al partido 

político Unidad Popular Avanza. 

Concejales 

• Mirka Cabrera, Jorge Álvarez (Partido social cristiano) 

• Marco castro (Fuerza compromiso social) 

• Roberto cornejo (Unidad Popular Avanza  

• Alex Díaz (Centro Democrático, Movimiento Libertad es Pueblo, Partido 

Socialista Ecuatoriano, Democracia SÍ, Alianza, PAÍS, Movimiento 

Emprendimiento, Justicia y Oportunidades Reales. 

• Salomo Fadul (Partido social cristiano) 

• Liliana Loaiza (Partido social cristiano) 

• Rocío Luna (Fuerza compromiso social) 

• Yovani (Quimi Unidad Popular Avanza) 

• Kevin Chamba (Centro Democrático, Movimiento Libertad es Pueblo, Partido 

Socialista Ecuatoriano, Democracia SÍ, Alianza PAÍS, Movimiento 

Emprendimiento, Justicia y Oportunidades Reales) 
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Las elecciones dentro del municipio de Machala del 2019 hacen referencia al proceso 

electoral que se llevó a cabo el 24 de marzo de ese año con la finalidad de elegir a las 

autoridades locales para gobernar en el período 2019-2023. 

1.5.1.2.2Estado del Arte 

Participación ciudadana y control social. 

Participación ciudadana. 

La participación ciudadana es un proceso de planeación estratégica que busca generar 

escenarios interactivos el diálogo entre la administración o gestión pública y la 

comunidad este tiene como propósito informar, consultar, deliberar, concertar o en 

algunos casos decidir en aspectos generales o específicos de los instrumentos de 

planeación de la ciudad y en la formulación y ajuste de las políticas públicas para qué el 

espacio para disminuir las identidades y desigualdades sociales. 

La Constitución (2008) Art. 204.- manifiesta que: El pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. 

La participación ciudadana tiene como propósito  promover el reconocimiento de los 

derechos de todas y todos los habitantes de la ciudad democrática y la gestión pública 

superar la desarticulación de la Administración distrital a partir de la creación de una 

colaboración deliberante e incidente sobre temas estratégicos de ciudad en la Constitución 

Nacional del Ecuador  presenta leyes y motiva la participación ciudadana otorga a todos 

los ciudadanos el derecho a participar en el control de la administración pública. 

La Constitución (2008) Art. 204.- manifiesta que: El pueblo es el principal y primer sujeto 

fiscalizado del poder público en el ejercicio de su derecho a participar. La función de 

transparencia y control social promoverá y fomentará el control por parte de las entidades 

y organismos del sector público, así como de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado que presten servicios o realicen otras actividades de interés público, para que las 

realicen de manera responsable, transparente y justa.; promover y fomentar la 

participación ciudadana; proteger el ejercicio y ejercicio de los derechos; y 

anticorrupción. La función de Transparencia y Control Social estará integrada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría del Estado y el Superintendente. Estas entidades tendrán personería jurídica 

y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa (pág. 108). 
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 Establecer que la ley deberá organizar las formas y los sistemas de participación 

ciudadana que permitan vigilar la gestión pública en los diversos niveles administrativos 

y sus resultados la participación ciudadana se convierte en el mecanismo de expresión y 

cooperación entre el Estado y la sociedad el artículo Constitucional (2008) Art. 207.- El 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio 

de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá 

mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las 

autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.  

La estructura del Consejo de participación será desconcentrada y responderá al 

cumplimiento de sus funciones. El Directorio estará integrado por siete directores 

principales o directores y siete suplentes. Los miembros principales elegirán por sí 

mismos al presidente, quien será su representante legal, por un período que se extenderá 

hasta la mitad de sus funciones. La selección de los concejales se hará de entre los 

candidatos propuestos por la sociedad civil y organizaciones. El proceso de selección será 

organizado por el Consejo Nacional Electoral, el cual realizará el correspondiente 

concurso público de protesta y mérito, con la solicitud, control y derecho, de impugnar a 

los ciudadanos conforme a lo reglamentado en la ley. 

Según Jalomo, F (2021) manifiesta que:  

Sobre la temática planteada hay exuberante información en Latinoamérica y en nuestra 

Republica ecuatoriana, la temática está presente en Brasil, México, Cuba, Perú, el análisis 

este articulado a la teoría de la organización social y las técnicas que se refieren a la 

gerencia social. (pág. 12). 

Según Pérez – Moneo  (2018) 

     Las instituciones, por tanto, han de adaptar su funcionamiento a la recepción y al 

procesamiento de esta participación ciudadana. La frustración de las aspiraciones de 

participar de una parte de la ciudadanía, bien por la ausencia de mecanismos para 

vehicular sus pretensiones, bien por la falta de efectividad de las vías que se les ofrecen, 

pueden generar un descontento que puede extenderse a la valoración del sistema político 

en su conjunto, generando desafección política (pág. 3) 
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Según Soto, S (2019): 

    Al rol de la sociedad civil en la instauración de mecanismos de participación. En tal 

sentido, se establece que los conflictos sociales y las demandas por participación hacia 

los municipios van a explicar la instauración de mecanismos de participación. (pág. 3) 

Según Muños & Ávila  (2020): 

Las órdenes directas, inmediatas y contundentes que se producen en el marco de las 

acciones de tutela han permitido que las personas hagan frente a problemáticas de gran 

magnitud en el corto plazo y que las medidas impartidas en otro tipo de acciones judiciales 

o en mecanismos de participación de índole administrativa o política resulten poco 

efectivas para conjurar  Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y 

retos la grave afectación al ambiente o a diversos derechos fundamentales (pág. 31) 

Para Castillo, M (2019) considera que:  

La Gestión Social es necesario realizar observación y análisis de los diferentes escenarios, 

cuyo objetivo sea la creación de modelos o metodologías que aporten a la evolución 

social, lo cual permite la reproducción de verdaderas alternativas de desarrollo que 

apunten a la transformación de diversas realidades, esto a través de la participación activa 

de la sociedad, de su inserción en la vida política, en la planeación y proyección de 

programas que inciden en el desarrollo (pág. 25). 

 La importancia que se profundiza sobre la participación ciudadana en el desarrollo dentro 

de los presupuestos participativos los mismo que deben tener aportes de los ciudadanos 

basándose dentro de los planes de desarrollo siendo en nuestro contexto basados en el 

PDYOT y la acción social debe ir más allá ya que  Según Jalomo (2021) “la participación 

a la ciudadanía, rompiendo con el viejo esquema donde la población solamente participa 

en la acción de gobernar al emitir el voto para elegir a sus representantes, pero luego 

siendo olvidados” (pág. 12). Por lo que la ciudadana es parte integrante y a la vez 

protagonista en la vida política dentro de los mecanismos de participación en cada GAD 

o municipio donde residen  

De acuerdo a la ley de CPCCS (2008)  plantea que: Art. 2.- Ámbito. -La presente Ley 

tiene aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio ecuatoriano; las 

ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; las instituciones públicas y las privadas que 
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manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. Son sujetos de 

derechos de participación ciudadana todas las personas en el territorio ecuatoriano, las 

ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior, colectivos, comunas, comunidades, pueblos 

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

organización lícita, que puedan promover libremente las personas en el Ecuador o las 

ecuatorianas o ecuatorianos en el exterior (pág. 25).  

Para Carrera, F (2015)  señala que: 

La participación ciudadana en el Ecuador ha pasado por diferentes épocas, pero 

cabe mencionar que se empezó a institucionalizar a partir de la Constitución de 

1998 y fue en la recién establecida Constitución ecuatoriana de 2008 Forma una 

sólida  base legal para impulsar los diversos mecanismos de “Participación 

Ciudadana y Control Social” con el objetivo de establecer un estado real de la 

cuestión: La participación ciudadana y el control social en el Ecuador (pág. 1). 

Señala Páez, P, Rodríguez A (2018) que:  

La dinámica de la participación ciudadana en el Ecuador se encuentra en constante 

cambio, Los procesos sociales son complejos, especialmente cuando la realidad 

política ha superado la falacia, indudablemente, el ex presidente de la república, 

Rafael Correa, ha marcado la política ecuatoriana y regional en los últimos diez 

años de vida democrática, sin embargo, El estilo de gobierno centralizado y los 

diversos casos de corrupción,  recientemente judicializados, nos llevan a 

cuestionar el alcance de las normas constitucionales que han favorecido una 

mayor participación a través de una sola burocracia en los nuevos poderes del 

Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (pág. 2). 

Una de las primeras acciones del gobierno fue convocar a una nueva Asamblea Nacional 

Constituyente que dio como fruto la Constitución de 2008, en ella se estableció la creación 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma, 

que forma como parte de las funciones de transparencia y control social, tiene como 

objetivo principal  promover el ejercicio del derecho a participar y control social de lo 

público, la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y designar u 

organizar procesos de designación de las autoridades que le corresponda de acuerdo con 
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la Constitución y la Ley. La intención del constituyente era crear una mayor participación 

para el fortalecimiento de la democracia en el país. (págs. 2,3). 

Señala Medranda, N, Torres, A & Romero, I (2019) que:  

En Ecuador, la Constitución, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP), la Ley de Participación Ciudadana y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos garantizan el acceso a la 

información pública sin restricción. El firme objetivo es que la ciudadanía sea 

copartícipe de las decisiones y tenga incidencia real en las políticas públicas del 

país. Sin embargo, este proceso no se cumple por varios factores que inciden en 

la participación de los ciudadanos como veedores y fiscalizadores de las 

autoridades y las instituciones que los sirven. (pág. 2). 

Dentro de Ecuador se manejan varios mecanismos según la norma establecida que son el 

accionar para poder elaborar planes como leyes locales y así mismo planificar el 

desarrollo de la ciudad. 

Entre esos mecanismos tenemos: 

Audiencias públicas: Son espacios de participación Autorizados por el (GAD), para 

atender las solicitudes de los ciudadanos y también para apoyar las acciones del gobierno. 

Estos juicios son convocados con carácter obligatorio, en todos los niveles del Estado. 

Romanutti, M & Echavarria, C (2019) señalan que: “Las audiencias públicas son espacios 

participativos instituidos desde el Estado, generalmente, con el objetivo de construir 

consensos en torno de las acciones públicas.” (pág. 1). 

Silla vacía: Es otro de los mecanismos que tiene un espacio la ciudadanía o algún 

representante para que pueda dar su punto de vista sobre el tema que quiera saber y se lo 

hace mediante una solicitud al GAD. 

Veeduría: es el procedimiento mediante el cual la ciudadanía vigilan la administración de 

lo público y privado. 

Los observatorios: están integrados por personas u organizaciones cívicas que no tienen 

intereses en conflicto con el tema que se observa. Su finalidad es realizar diagnósticos e 
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informes de forma independiente y según criterios técnicos para promover, evaluar, 

monitorear y controlar el cumplimiento de las políticas públicas. 

Los consejos consultivos: Los consejos consultivos son consejos de vecinos y 

organizaciones que tienen como objetivo generar espacios de consulta, pero corresponde 

al personal de las comunidades y autoridades solicitarlos. 

El presupuesto participativo: hace referencia a la participación de los ciudadanos en los 

recursos financieros generalmente de las autoridades locales. 

García, M & Arana, L señalan que:” El presupuesto participativo nació en un contexto de 

democratización y descentralización de los países latinoamericanos, en donde los 

gobiernos locales comenzaron a experimentar con mecanismos participativos para llevar 

una gestión pública más democrática.” (2018, pág. 2). 

El presupuesto participativo nació en un contexto de democratización y descentralización 

de los países latinoamericanos, en donde los gobiernos locales comenzaron a 

experimentar con mecanismos participativos para llevar una gestión pública más 

democrática. 

Según  Rivadeneira (2019) citado por Morán & A Carlos Luis Fernando (2021) La manera 

en que los pobladores deciden o son parte de las decisiones que se deben tomar, parte de 

las normas constitucionales existentes, es por ello que es importante analizar las reformas 

constitucionales para conocer su validez y confiabilidad para la legalización democrática 

de la Constitución, pues la ciudadanía tiene el deber y también obligación de concurrir de 

forma real en los procesos de producción, cambio y reforma normativa constitucional. 

(págs. 11-12). 

Control social 

El control social es un derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen, así mismo 

es un deber con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y 

alcanzar ejercer derechos y buscar la fusión de democracia y gobernabilidad. 

Ordoñez, Hugo; Trelles, Diego (2019) considera que:  

El control social es un término originalmente asociado con la sociología y la 

criminología, pero cobró fuerza a principios del siglo XX como un concepto 
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central de la teoría social, donde la palabra los primeros acercamientos, se 

considera el acto de la sociedad a través de la informalidad. Las normas, que rigen 

las relaciones interpersonales, que al interactuar con el Estado se muestran no 

intervencionistas y controladoras, producen la autorregulación del orden social 

(pág. 4). 

 Sin embargo, desde el estudio del pensamiento delictivo, se adscribe a un acto de 

vigilancia punitiva y represiva frente a las desviaciones provocadas por el 

desorden y la delincuencia; porque estos pueden evitarse, activando las 

instituciones de control creadas por la sociedad (pág. 4).   

El control social como mecanismo, forma o método en la práctica de la participación 

ciudadana implica la acción de ciudadanos activos, capaces y dispuestos a reclamar sus 

derechos por sí mismos cuando interfieren en las decisiones; monitorear y evaluar las 

políticas, en su trabajo colaborativo con los funcionarios de la gestión pública; que debe 

emprender la promoción de una sociedad fuerte y positiva, que dote a su gente de 

identidad cívica, sentido de pertenencia y voluntad colectiva de participación; apoyada 

en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, la mejora de la calidad de los espacios 

públicos y el bienestar social (pág. 8). 

Sobre el término control social Arjona, J (2020) explica que: El control social es un 

mecanismo que está dirigido asegurar el respeto de los individuos hacia las normas 

sociales establecidas por todos. La forma de mantener esa cohesión e integración es 

mediante el control social entendido éste como todos los medios que utiliza una sociedad 

para que sus miembros cumplan las normas culturalmente aceptadas, por ello, mediante 

sanciones, sean positivas o negativas, se consigue asegurar la conformidad de las 

conductas a los modelos sociales establecidos (pág. 3). 

El control social es un mecanismo que asegura que los individuos respeten las normas 

sociales establecidas por todas las personas. La forma de mantener esta cohesión e 

integración es a través del control social, entendido como todo medio utilizado por la 

sociedad para lograr que sus miembros se ajusten a normas aceptadas, culturalmente 

reconocidas, de modo que, a través de medidas punitivas, ya sean positivas o negativas, 

sea posible asegurar que el comportamiento se ajusta a los patrones sociales establecidos. 
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La creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido una de las 

novedades paradigmáticas de la Constitución de Montecristi. Su vinculación en la 

designación de las altas autoridades también se convirtió en una novedad del sistema 

democrático; sin embargo, la injerencia del ejecutivo debilitó drásticamente la propuesta 

de crear una vida democrática activa por parte de la ciudadanía. (pág. 11). 

El control social se clasifica en dos categorías:  

Interno: El control social interno se consigue a través de la socialización, proceso por el 

cual la persona se conforma con las pautas sociales y culturales de su medio social. Como 

ya hemos expuesto, supone la interiorización de las normas sociales, es decir, aprender 

una conducta. (pág. 27) 

Externo: El control social externo, por su parte, es la presión hecha por el grupo para que 

el individuo se comporte conforme a las normas. Esta presión se ejerce porque todos 

necesitamos ser aceptados por un grupo, y para ello el grupo nos obliga a cumplir sus 

propias normas. (pág. 28). 

Según Ordoñez & Trelles (2019): 

el control social se constituye en un mecanismo esencial para el bienestar de la 

sociedad y la actuación de la gestión pública, al permitir el ejercicio de prácticas 

y actividades direccionadas hacia la defensa de intereses colectivos, por parte de 

ciudadanos organizados y activados para participar en decisiones promovidas por 

el Estado (pág. 3) 

 

1.5.2. Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

Las normas legales: y administrativas relacionadas con el problema objeto de estudio, 

son las siguientes:  

1.5.2.1. La Constitución de la República del Ecuador 2008 

Esta es la norma suprema, y en el título I, capitulo quinto, indica: Derechos de 

participación.  

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  
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1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4.Consejo.  

5. Vigilancia de la actuación de los poderes públicos.  

6. Revocar el mandato que tenían asignado a los órganos electivos del pueblo. 

7. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos 

y participaren todas las decisiones que éstos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. (pág. 28). 

Además, en el Título IV: Participación y Organización del Poder, Capítulo V: Funciones 

de Transparencia y Control Social, Sección 2, se establece:  

Consejos de Participación Ciudadana y Control social. 

Articulo 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá y 

estimulará el ejercicio de los derechos relacionados con la participación ciudadana, 

promoverá y establecerá los mecanismos de control social en materia de interés público 

y designará los órganos respectivos en los términos previstos por la Constitución y la ley. 

La estructura de la Junta Directiva será descentralizada y ágil para el desempeño de sus 

funciones.  

El Directorio estará integrado por siete directores titulares y siete suplentes. Los 

miembros principales elegirán ellos mismos al presidente, quien será su representante 

legal, por un período que se extenderá hasta la mitad de sus funciones.  

La selección de los concejales se hará de entre los candidatos propuestos por la sociedad 

civil y las organizaciones. El proceso de selección será organizado por el Consejo 

Nacional Electoral, el cual realizará el correspondiente concurso público de protesta y 

mérito, con la solicitud, control y derecho, de impugnar a los ciudadanos conforme a lo 

reglamentado en la ley. (pág. 74) 

Art. 209.- Para llevar a cabo sus funciones de designación, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social organizará comités de selección ciudadana, los cuales estarán 

encargados, en los casos respectivos, de la lucha que abiertamente se oponga y merezca 

la petición., el derecho a controlar y el derecho a protestar.  

Las ciudadanas de selección se integrarán por una comisionada o comisionada por cada 



30 

 

Función del Estado e igual número de representada por las organizaciones sociales y la 

ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumpos con y los 

requeridos por la ley. Los candidatos estarán sujetos al escrutinio público y al desafío 

cívico. Las comisiones estarán presididas por uno de los representantes de los ciudadanos, 

que tendrá voto para elegir y cuyas sesiones serán públicas.  (2008, pág. 75). 

1.5.2.2. Ley Orgánica del Participación Ciudadana y Control Social. 

TITULO I 

NORMAS GENERALES 

Articulo 1.- Objeto y ámbito. - La presente ley orgánica tiene por objeto regular la 

organización, actividades y atribuciones del Consejo para la participación ciudadana y el 

control social, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve y fomenta el ejercicio 

de los derechos relacionados con la participación ciudadana; promover y establecer 

mecanismos de control social; y la designación de los órganos respectivos de conformidad 

con la Constitución y la ley.  

Artículo 2. Principios generales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

además de los principios constitucionales, se regirá por los siguientes: 

1. Igualdad. Se garantiza a los ciudadanos igualdad de derechos, igualdad de derechos, 

condiciones y oportunidades para participar, influir y tomar decisiones en la vida pública 

del Estado y la sociedad.  

2. Ética laica. Se asegura la actuación razonable, libre de presiones o influencias 

predeterminadas y de creencias sectarias, por parte del Estado y sus organismos.  

3. Diversidad. Los procesos participativos se basan en el respeto y reconocimiento del 

derecho a la diferenciación, de los diferentes segmentos de la sociedad, en cuanto a sus 

manifestaciones y formas de organización, a ser reconocidos y fomentados. 

   

4. Interculturalidad. - Se valoran, respetan y reconocen las diversas identidades culturales 

para la construcción de la igualdad en la diversidad. 
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5. Deliberación Pública. Asegurar una relación de diálogo y debate, generando 

argumentos para la toma de decisiones en torno a temas de interés público para la 

construcción de un buen vivir.  

6. Autonomía social. Los ciudadanos, individual o colectivamente, deciden libremente y 

sin imposición del poder público, sus aspiraciones, sus intereses y las formas de 

alcanzarlos; respetar los derechos constitucionales.  

7. Independencia. El Consejo actuará sin la influencia de otras autoridades públicas, así 

como factores que afecten la reputación y la confianza del Consejo.  

8. Complementación. El Consejo promoverá la debida coordinación con los demás 

órganos de la función estatal, los diferentes niveles de gobierno y el pueblo. Puede 

requerir la cooperación de otras agencias para lograr sus objetivos. 

 9. Subvenciones. El Consejo actuará en su respectivo campo en los casos que no sean de 

la competencia exclusiva de otros órganos de Transparencia y Control Social u otras 

Funciones del Estado, evitando superposiciones. 

 10. Transparencia. Las actividades del Consejo estarán disponibles gratuitamente para 

los ciudadanos y estarán sujetas al escrutinio público para su análisis y revisión.  

11. Publicidad. La información creada o en poder de la Junta es pública y de libre acceso, 

excepto la información creada y obtenida en el curso de una investigación según lo exige 

la Constitución y la ley.  

12. Oportunidad. Todas las acciones del Consejo se basarán en la pertinencia y la 

motivación. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

(2009). 

1.5.2.3. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Dentro del código orgánico de organización territorial se indica en el Titulo VII capitulo 

III indica: la participación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Art. 302.- Participación ciudadana. - La ciudadanía, en forma individual y colectiva, 

podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y 
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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. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Los 

gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación 

ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que creados en 

unidades territoriales básicas, barrios, comunidades, comunas, circunscripciones y 

organizaciones de pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley. 

(Codigo Organico de organizacion Territorial, COOTAD, 2017, pág. 96) 

Articulo 303.- Derecho a participar. La participación ciudadana se ejercerá en todos los 

niveles del gobierno autónomo descentralizado a través de mecanismos de democracia 

representativa, directa y comunitaria.  

Las personas, comunidades, nacionalidades, nacionalidades y grupos pertenecientes a las 

respectivas circunscripciones descentralizadas de las comunidades autónomas deben ser 

consultadas respecto de la adopción de medidas potencialmente reglamentarias o 

reglamentarias que afecten sus derechos colectivos.  

Los ciudadanos tienen derecho a ejercer la democracia directa mediante la presentación 

de proyectos de estatutos regionales, ordenanzas provinciales, departamentales o 

estatales, acuerdos de país y resoluciones. También tienen derecho a ejercer el control 

social sobre los actos de los gobiernos autónomos descentralizados ya revocar el mandato 

de sus autoridades en el marco de la Constitución y las leyes. 

Las personas públicas, individual o colectivamente, tienen derecho a participar en la vida 

pública, reuniones, sesiones, consejos populares, consejos consultivos de conformidad 

con la Constitución, las leyes y demás reglamentos; Además, podrá solicitar la 

convocatoria a consulta general sobre cualquier cuestión relativa a la circunscripción 

territorial y la revocación de funciones en el marco de lo dispuesto por la Constitución y 

la ley.  

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la 

toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 
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Con el objetivo de involucrar a la ciudadanía, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

brindarán información general y específica generada por sus instituciones; además, 

adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. (Codigo Organico de 

organizacion Territorial, COOTAD, 2017, pág. 97) 

1.5.3. Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

Enfoque hipotético deductivo. La investigación se fundamenta en el enfoque hipotético- 

deductivo, a partir del cual se realizará el estudio de variables vinculadas a la hipótesis 

planteada. En primera instancia se definirá cada una de estas variables, se describirá con 

los indicadores y el procedimiento nos permitirá construir las preguntas alrededor de las 

cuales se construyen las entrevistas y encuestas, cuyos resultados finalmente nos 

permitirá generalizar y explicar el caso particular de estudio. 

(Hempel, 1996 p. 234) citado por De la Cruz, P (2020)La explicación de la ocurrencia de 

un hecho de una clase específica E en determinado lugar y tiempo incluyen, como suele 

decirse, señalar la causa o determinar los factores de E” (pág. 4) 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico  

1.6.1 Tipo de investigación  

Investigación Básica. En el trabajo se aplicó la investigación básica ya que solo se obtuvo 

la información necesaria para conocer en la realidad del contexto a investigar. 

Según Ancheta, D (2011) 

La definición clásica de investigación básica es “investigación de resultados que no 

resuelve inmediatamente un problema ni ayuda a resolverlo” (2011, pág. 17) 

Para Daen, T  (2011)    que parte de un tema específico y no sale de él. Las investigaciones 

y experimentos se basan en un tema ampliándolo, creando a partir de éste, nuevas leyes 

o refutando las existentes. Es también conocida como investigación fundamental o pura. 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

1.6.2.1. Métodos. Se utilizo el método deductivo, toda vez que se parte de hipótesis o 

antecedentes, para   describir y realizar el análisis y explicación de los datos.  
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1.6.2.2. Técnicas 

Encuesta (cuestionario). La encuesta se la hizo de manera directa a los ciudadanos donde 

se realizó un listado con preguntas para poder elaborar el cuestionario que se utilizó en el 

área de campo a investigar y como finalidad se obtuvo la mayor información y así mismo 

expresarla sin alterarla para demostrar ética profesional del equipo de trabajo. 

Entrevista (guía de entrevista semiestructurada). Se aplico una entrevista que contó con 

un número de preguntas definidas de acuerdo a los indicadores y objetivos determinados, 

con la finalidad de recabar información de una población calificada entre los miembros 

del GAD y las personas articuladas directamente la Gestión. 

Caro, L (2021) señala que: “La entrevista es, en esencia, una conversación bien 

planificada. En ella, el investigador plantea una serie de preguntas o temas de debate a 

una o varias personas, con el fin de obtener información específica” (pág. 3). 

Unidades de investigación. Las unidades de investigación están representadas en el 

departamento de participación ciudadana y los 200    presidentes barriales, que   son los 

que   establecen una relación directa con   los miembros del GAD, para la gestión en torno 

a la solución de los problemas.  

Universo y muestra 

Universo. 400 presidentes barriales más el departamento de participación ciudadana a 

manera general. 

Nota: Por ser un número accesible se entrevistará al departamento de participación 

ciudadana del GAD municipal y se sacará la muestra del total de los presidentes 

barriales. 

Muestra 
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Formula:                       N 

          m = ------------------- 

                             1+ (E)
2   

x N 

Formula: 

m x 100  

               Tm = --------------- 

    N 

 

𝒏

𝟏+(𝑬%.𝟐  𝒙𝑵)
 = 

𝟒𝟎𝟎

𝟏+(𝟓%𝟐 𝒙  𝟒𝟎𝟎)
 = 

𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝒙𝟒𝟎𝟎
 = 200 

 

Unidades a investigarse.  Entrevista al departamento de participación ciudadana y 

encuesta a 200 presidentes barriales. 

1.6.3 Análisis del contexto  

 El objeto de este estudio se encuentra 

en el contexto administrativo del GAD 

municipal del cantón Machala, el 

mismo que está situado en la provincia 

de El Oro ciudad de Machala, cuyas 

instalaciones administrativas se 

localizan en las calles 25 de junio entre 

9 de mayo y Guayas. 

 

1.7 Resultados de la investigación empírica  

A continuación, se presentará los resultados de la encuesta que se realizó a los 200 

presidentes barriales, también la información será representada en tablas con su análisis. 

Pregunta 1.  Procesos de control social  

Los derechos y obligaciones de los ciudadanos al ejercer su derecho a participar son los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos, al ejercer su derecho a participar, de controlar 

la gestión de los asuntos públicos de manera razonable. 
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Tabla 1Procesos de control social en los que han participado los ciudadanos 

# Procesos de control social  Nº % 

A Veedurías  43 21,4 % 

B Observatorios  43 21,4 % 

C Rendición de cuentas  22 10,7 % 

D Ninguna  92 46.4 % 

 Total  200 100 % 

Fuente 

Elaboración 
 

La tabla que precede permite demostrar que es elevado el índice de habitantes de la ciudad 

de Machala que no han participado en los procesos de control social; mientras que un 

53.6% sostienen que si han intervenido en veedurías, observatorios y rendición de 

cuentas; sin embargo, aunque el porcentaje de los que han participado en los procesos de 

participación ciudadana es mayoritario, resulta impostergable que se implemente 

estrategias para promover el involucramiento de todo los lideres barriales en la vigilancia 

de la gestión de los representantes del GAD municipal. 

 

La institucionalización de la participación ciudadana conlleva desafíos operativos, 

nuevos arreglos corporativos subestimados por el régimen político, resistencias de 

las autoridades y descentramientos en las tecnocracias acostumbradas a rutinas 

burocráticas, que requieren renovarse para facilitar los entramados colaborativos 

en condiciones de diversidad (Torres- Davila, 2019, pág. 116) 

 

Como se señala en la cita precedente la falta o débil presencia ciudadana en los procesos 

de representatividad democrática se debe en alguna manera a la falta de previsión o 

espacios de convocatoria que debe implementar el GAD, o de las propias organizaciones 

barriales. 

Pregunta 2. Normativas 

Las normativas es un conjunto de leyes que rigen un tema o área en particular. Es un 

conjunto de normas vigentes. 
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Tabla 2.-  Conocimiento de los dirigentes barriales sobre  de la normativa de participación ciudadana 

# Normativas f % 

A Constitución del 2008 92 46.4% 

B  El Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD) 

57 28.6% 

C La Ley de Participación 

Ciudadana y Control Social 

92 46.4% 

D Otros 43 21.4 % 

 Total  284  100 % 

 

 

En conclusión, se determinó que si existe conocimiento acerca de las bases normativas 

que avalan la participación ciudadana por parte de los dirigentes barriales las variables 

con mayor porcentaje son la misma constitución del 2008 y ley de participación ciudadana 

y control social con un 46.4%   cada una de ellas, COOTAD (28.6%) entre otros con 

21.4% 

 

Pregunta 3. Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es el proceso de hacer una elección entre alternativas o formas de 

hacer frente a diferentes situaciones de la vida.  

Tabla 3 Participación en la toma de decisiones referente a la participación ciudadana para fomentar el desarrollo 

de su comunidad. 

# Toma de decisiones N % 

A SIEMPRE 36 17.9 % 

B A VECES  93 46.4 % 

C NUNCA  71 35.7 % 

 Total  200 100 % 
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Se logra demostrar que existe una baja participación en la toma de decisiones por parte 

de los dirigentes o lideres barriales, donde se visualiza que dentro en la opción B) a veces 

obtuvo un (46.4%) mientras que la opción C) nunca tiene un valor de (35.7%) y la opción 

A) siempre tiene un (17.9%) mostrando un bajo porcentaje y para quienes no han 

participado.  

 

Pregunta 4. Mecanismo de participación  

Los mecanismos de participación ciudadana es promover la organización social y la 

educación cívica. Organizar de forma independiente la implementación de las 

responsabilidades de las agencias funcionales. 

 

Tabla 4 Mecanismos de participación que han sido participe 

 

# Mecanismos de 

participación  

f % 

A Asambleas 38 19.20 % 

B Silla vacía 71 38.5 % 

C Audiencia Pública 38 19.20% 

D Consejo Consultivo 38 19.20% 

E Presupuesto participativo 38 19.20% 

 total 223 100% 

 

Aquí se logra entender con claridad que si existe la participación dentro de los 

mecanismos de participación por parte de los dirigentes barriales obteniéndose un primer 

lugar la asistencia dentro de la Silla vacía con un (38.5%) y un porcentaje común de un 

(19.20%) en asambleas, audiencia pública, consejo consultivo y presupuesto 

participativo. 

 

Pregunta 5. calidad de la gestión institucional 

La gestión institucional son el marco de referencia para orientar la planificación, 

programación, uso, transparencia, evaluación y rendición de cuentas de los recursos 
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humanos, financieros, técnicos y físicos en las actividades de las instituciones, a través 

de la autonomía universitaria responsable.  

Tabla 5 Calidad de la gestión institucional dentro del GAD Municipal Machala 

 

# calidad de la gestión 

institucional 

N % 

A Muy buena 29 14.3 % 

B Buena 65 32.1 % 

C  Mala 29 14.3% 

D Regular 79 39.3% 

 Total  200 100 % 

 

 

En conclusión, se logra demostrar que la calidad de la gestión instituciona dentro del 

GAD Machala está considerada con una calificación de regular con valor de (39.3%), la 

opción mala obtuvo un (14.3%), buena con un (32.1%) y muy buena con un valor de 

(14.3%). 

 

Pregunta 6. Nivel de conocimiento 

El nivel de conocimiento deriva del avance en la producción de conocimiento y representa 

un aumento en el nivel de complejidad con que se explica o comprende la realidad. 

Tabla 6 Nivel de conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana 

 

# Nivel de conocimiento N % 

A Alto 15 7.1 % 

B Medio   121 60.7% 

D Bajo  64 32.1% 

 Total  200 100 % 

 

Queda expresado que los presidentes tienen bajo nivel de conocimiento sobre los 

mecanismos de participación donde el nivel medio obtuvo un 60.7% a diferencia del 

nivel bajo con un (32.1%) y alto que obtuvo un (7.1%). 
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Pregunta 7. Promoción 

La promoción tiene como objetivo promover y difundir productos, servicios, bienes o 

ideas, darlos a conocer y persuadir al público. 

 

Tabla 7 promoción de los mecanismos de participación ciudadana del GAD Machala 

 

# Promoción de los 

mecanismos de 

participación ciudadana  

f % 

A Prensa 23 4.7% 

B radio 23 4.7% 

C televisiva 23 4.7 % 

D Redes sociales 121 60.7% 

E Otros 50 25% 

 Total        240 100 % 

 

En conclusión, se puede visualizar que en la difusión del mecanismo de participación 

ciudadana existe un alto porcentaje en el indicador de redes sociales con un 60.7% 

mientras que el indicador otros con un 25% finalmente con un porcentaje común de 4.7% 

(la prensa, radio, televisiva). 

 

Pregunta 8. Intervención en el sistema de participación 

Es un conjunto integrado de sujetos, instituciones, políticas, normas, espacios, 

organismos y mecanismos que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho a participar 

en la gestión pública. 

Tabla 8 intervención en el sistema de participación dentro del GAD Machala 

# Intervención en el sistema de participación N % 

A  Usted se ha integrado al sistema de participación 

ciudadana. 

61 30.4 % 
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B Usted ha participado en la designación de los 

representantes de la comunidad para que actúen en el 

consejo de planificación. 

43 21,7 % 

C Usted ha participado en la 

formulación de los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

18 8.7 % 

D Ha participado en la formulación de 

proyectos de ordenanza. 

78 39.1 % 

 Total  200 100 % 

 

Queda en evidencia que los presidentes barriales tienen una baja intervención en los 

sistemas de participación ciudadana dentro del GAD con un 39.1% en la formulación de 

Proyectos de ordenanza, con un 30.4% se han integrado al sistema de participación 

ciudadana, con el 21.7% en la designación de los representantes de la comunidad para 

que actúen en el consejo de planificación y por ultimo con un 8.7% se visualiza que han 

tenido un bajo porcentaje en la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT). 

 

Pregunta 9. Inserción de los ciudadanos 

 

Incorporación del ciudadano o una cosa en algo para formar parte de ello. 

 

Tabla 9  frecuencia con la que ha sido invitado a los eventos suscitados por el sistema de participación 

 

# Inserción de los ciudadanos N % 

A Siempre 7 3.6% 

B A veces 114 57.1 % 

C Nunca 79 39.3% 

 Total  200 100 % 

 

Se logra demostrar que los presidentes barriales tienen alta demanda en los eventos 

suscitados en el sistema de participación por lo que en la opción A veces tiene un 

porcentaje de 57.l% en la opción Nunca con un 39.3% y por último en la opción siempre 
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con un 3.6% llegando a manera de conclusión que existe una mayoría en la participación 

de dichos eventos. 

 

Pregunta 10. desarrollo local 

El desarrollo local puede entenderse de manera muy sintética, como un proceso complejo, 

producto de la construcción colectiva a nivel local, para movilizar los recursos del 

territorio en torno a un proyecto general e incluye a toda la Población. 

 

Tabla 10 Avance del desarrollo local dentro del GAD Machala 

 

 

# Avance desarrollo local N % 

A Buena 71 35.7% 

B regular 93 46,4 % 

C Mala 36 17.9% 

 Total  200 100 % 

 

Queda demostrado que la mayoría ve un avance considerable dentro del GAD Machala 

con un 46.4% de manera regular, a su vez con un 35.7% con la opción buena y por último 

con un 17.9% con la opción mala reflejando una minoría.  

 

1.8 Sistema de requerimientos  

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios 
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PROBLEMA SITUACION 

ACTUAL 

SITUACION 

OBJETIVO 

REQUERIMIENTO 

Baja 

participación 

ciudadana en los 

procesos de 

control social  

 

 

Existe baja 

participación en los 

procesos de control 

social, la rendición de 

cuentas refleja que tiene 

un   10.7%. 

Alto índice de 

participación en 

el proceso del 

control social 

relacionado en 

la redición de 

cuentas. 

Diseño proyecto de 

capacitación, ciudadana 

sobre la rendición de 

cuentas.  

Baja 

participación en 

la toma de 

decisiones para 

el desarrollo de 

su comunidad 

Existencia de baja 

participación en la toma 

de decisiones se refleja 

un porcentaje de 35% de 

las personas que no han 

participado para el 

desarrollo de su 

comunidad. 

Alto índice de 

participación en 

la toma de 

decisiones para 

fomentar el 

desarrollo local 

de la 

comunidad.  

Diseño de un proyecto 

relacionado a ciudadanos 

valiosos para fomentar la 

participación en la toma de 

decisiones. 

Deficiente 

participación en 

presupuesto 

participativo, 

asamblea, 

audiencia 

pública y 

consejo 

consultivo 

Se refleja que hay 

intervención ciudadana 

dentro de los 

mecanismos de 

participación sin 

embargo existe un bajo 

porcentaje en 

Los presupuesto 

participativo, asamblea, 

audiencia pública y 

consejo consultivo con 

19.20% cada uno. 

Los presidentes 

barriales se 

vinculan dentro 

de los 

mecanismos de 

participación.  

Diseño de un proyecto sobre 

empoderamiento 

ciudadano. 

Nivel de 

conocimiento 

sobre los 

Existencia de un bajo 

porcentaje respecto al 

nivel de conocimiento 

de los mecanismos de 

Los presidentes 

barriales 

aprovechan las 

capacitaciones 

Diseño de un proyecto sobre 

capacitaciones de los 

mecanismos de 

participación. 
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mecanismos de 

participación 

participación, se refleja 

un porcentaje de 32.1% 

de presidentes que no 

conocen dichos 

procesos. 

para obtener un 

nivel de 

conocimiento 

más avanzado 

sobre los 

mecanismos de 

participación.  

 

Entrevista. En conclusión, el departamento de participación ciudadana solicitó trabajar 

de manera conjunta con los presidentes barriales para fortalecer la incidencia de 

participación ciudadana.  

1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos útiles dentro de la gestión 

pública donde la población tiene el derecho a participar en estos procesos de forma 

individual o colectiva amparados bajo la Ley Orgánica según el artículo 72. 

En este contexto de análisis, los resultados de la investigación determinaron que existe 

una baja incidencia dentro de los mecanismos de participación por lo que a través de la 

propuesta de requerimiento se pretende minimizar el problema mediante “Plan de 

capacitación sobre los mecanismos de participación” con el único objetivo de fortalecer 

el conocimiento y así la ciudadanía pueda optimizar una mejor intervención dentro de los 

mismo. 

Cabe recalcar que los lideres barriales son protagonistas dentro del desarrollo de su 

comunidad y es fundamental importancia que cada uno de ellos tengan un alto nivel de 

conocimiento relacionado a la participación ciudadana y a través de su empoderamiento 

tengan una buena gestión donde se verá reflejado su trabajo en la toma de decisiones. 



45 

 

CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA. 

2.1. Descripción de la propuesta.  

2.1.1 Titulo. 

Propuesta de capacitación en mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la 

intervención de los lideres barriales en la gestión administrativa del GAD Machala. 

2.1.2 Antecedentes. 

Mediante el trabajo de investigación denominado “la Incidencia de la participación 

ciudadana en los procesos de control social en el GAD Municipal Machala”, se ha podido 

determinar que es baja la intervención de los líderes comunitarios en las acciones y/o 

gestión administrativa de los actores institucionales del municipio, siendo escasa la 

evidencia de su participación en la elaboración de los presupuestos, que tal como lo 

dispone el Título VII, Art, del 67 al 71, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

que dispone que esos procesos deben ser participativos, facultando a los actores sociales, 

estar presentes cuando estos sean discutidos y asignados a los proyectos de desarrollo de 

la comunidad.  

Otro dato importante que arroja la investigación, es nivel de conocimiento de los lideres 

barriales del cantón Machala respecto de los mecanismos de participación ciudadana y de 

control social; La encuesta ha permitido establecer que el 60.7% de los lideres tiene un 

conocimiento medio, el 32.1% tienen conocimiento bajo y únicamente el 7.1% tienen un 

conocimiento alto.  

Situación que vuelve altamente prioritaria la necesidad de implementar una propuesta de 

capacitación a los líderes barriales en temas relacionados con los mecanismos de 

participación ciudadana, como estrategia que contribuya a dinamizar la actoría ciudadana 

y la presencia de los líderes en los procesos de gestión de la institución municipal, de tal 

manera que se mejore la calidad de los servicios públicos y se asignen de manera 

transparente, responsable y efectiva los presupuestos.  
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2.1.3 Justificación de la propuesta. 

La participación ciudadana implica procesos de movilización de los actores sociales en 

los diferentes niveles de concreción del territorio, en procura de hacer efectivos sus 

derechos activos y pasivos, en relación a la calidad de la gestión institucional donde se 

definen las políticas públicas y los presupuestos como parte del desarrollo local, en este 

sentido la Constitución del Ecuador vigente del 2008, en el título III de las garantías 

constitucionales, capitulo II , incorpora la participación ciudadana, de tal manera que en 

el artículo 85, numeral 3, segundo párrafo establece que “en la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizara la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades” (Asamblea 

Nacional Constiuyente, 2008). 

De allí que la alternativa resolutiva denominada “Propuesta de capacitación en 

mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la intervención de los líderes 

barriales en la gestión administrativa del GAD Machala”, adquiere mayor relevancia en 

la medida que busca el empoderamiento ciudadano basado en la actoria de los lideres 

barriales, una vez que han sido capacitados en temas como: silla vacía, presupuestos 

participativos, audiencias públicas, entre otras. 

Es importante señalar que la participación ciudadana, no solamente es incentivar la 

vigilancia de la gestión pública, sino que es una condición necesaria para la construcción 

de la democracia. Por ello, debe favorecer el control de los gobernantes, poder comunicar 

mejor las preferencias de los ciudadanos, desactivar los conflictos, pero también 

favorecer los acuerdos y reducir el costo de la toma de decisiones políticas. 

En este sentido las capacitaciones que forman parte de la propuesta serán dirigidas a los 

líderes barriales de la ciudad de Machala, que operativamente esta administrada por los 

ponentes del presente trabajo de investigación, para lo que se utilizará una metodología 

asociada a la investigación acción participativa (IAP). 
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2.2. Objetivos de la propuesta. 

2.2.1 Objetivo general. 

Lograr el empoderamiento de los líderes barriales con capacitaciones sobre mecanismos 

de participación ciudadana para que intervengan activamente en los procesos de gestión 

del GAD Machala. 

2.2.2 Objetivos específicos. 

• Promover la formación de los lideres barriales en temas relacionados a los 

mecanismos de participación ciudadana. 

• promover articulación de los lideres barriales para la búsqueda de estrategias de 

participación ciudadana. 

• Fomentar el empoderamiento ciudadano de los lideres barriales para que se 

involucren de manera óptima en la participación ciudadana dentro de los procesos 

de gestión del GAD Municipal Machala. 

2.3. Componentes estructurales 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta 

La presente propuesta se fundamenta en los postulados de La Teoría de la Elección 

Racional (TER) de Kenneth Arrow1, aplicada a “la ciencia política y, en general, a todas 

aquellas que estudian procesos donde existen individuos o actores sociales que toman 

decisiones, que eligen entre alternativas” (Vidal, 2008, pág. 223). Espectro en el que se 

mueve la participación ciudadana y la toma de decisiones de los líderes barriales para 

formar parte activa de los procesos de gestión de instituciones como el GAD Municipal, 

anulando los intereses individualistas por sobre el costo beneficio que representa la acción 

colectiva, bajo el criterio de lo justo, lo inclusivo y lo equitativo.    

Mecanismos de participación ciudadana   

Según Eberhard, M (2015) 

 
1 Estadounidense. Premio Nobel de Economía en 1972 junto con el británico sir John Richard Hicks, por 

sus teorías sobre el equilibrio general económico y el bienestar. 
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Los mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, la 

consulta popular, la audiencia pública, el presupuesto participativo, los consejos 

consultivos, los jurados ciudadanos, el plan estratégico, la revocatoria de mandato, 

entre otros, han sido debatidos, incorporados y utilizados (aunque en cantidad, 

frecuencia y con resultados diferentes) en numerosas democracias occidentales. 

Especialmente en aquellas atravesadas por la llamada crisis de representación 

desde finales de los años ’80, que prosiguió a la ruptura del modelo de Estado de 

Bienestar y al paso al Estado de la era global. (pág. 3). 

Mballa, V (2017)  hace referencia lo siguiente “Durante la década de los noventa en 

América Latina, se implementaron varios mecanismos de participación ciudadana 

principalmente en el diseño de las políticas públicas como parte de un proceso de 

innovaciones democráticas encaminadas a generar formas de integración social y 

contención de las demandas sociales”. (pág. 1). 

Según Shack, N. & Arbulú, A. (2021)  afirma que: 

La participación ciudadana es la capacidad que tienen las y los ciudadanos de 

influir, de manera individual o colectiva, organizada o no organizada, en los 

procesos de toma de decisiones del Estado, a través de mecanismos concretos 

como parte de la construcción social de las políticas públicas y en el marco del 

ejercicio del derecho fundamental de todo ciudadano de intervenir en la vida de 

la nación de la cual es parte, pero también en el cumplimiento de un deber de 

corresponsabilidad para lograr una mayor cohesión social y mejor calidad de vida 

de los integrantes de esa nación. (pág. 6) 

Carrasco, S (2019) indica:  

Durante las últimas décadas, los regímenes democráticos se han visto enfrentados 

a una creciente desafección política por parte de la ciudadanía, que se puede 

expresar a través de la disminución de la confianza en las instituciones políticas 

pero también en el paulatino declive de los miembros de los partidos políticos y 

de la participación electoral Complementariamente, desde la ciencia política se ha 

señalado que uno de los principales desafíos a los que se ven enfrentadas las 

democracias contemporáneas corresponde a la incapacidad de hacer sentir a la 

gente que su participación política es efectiva .No obstante, las respuestas a las 

crisis democráticas se encuentran dentro de su propia institucionalidad, por lo que 
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los mecanismos de participación pueden jugar un rol fundamental en la 

reconfiguración del sistema democrático. (pág. 3) 

 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta. 

GAD Machala  

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta. 

Proponentes de la capacitación. 

2. 3. 4. Beneficiarios de la propuesta 

- Lideres barriales (beneficiarios directos) 

- Ciudadanía en general (beneficiarios indirectos) 
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2. 3. 5. Planificación operativa. 

Temas de 

capacitación 

Objetivo Contenidos Actividades y 

recursos 

Horario/ Responsable Modalidad  

 

 

 

Mecanismos de 

participación  

 

 

Apoyar a los 

dirigentes 

barriales en 

el nivel de 

conocimiento 

 

 

Gestión de 

Proyectos y  

Presupuestos 

participativos 

  

 

Talleres 

participativos 

Recurso 

Humano: 

Capacitadores 

Dirigentes 

barriales 

Recurso 

tecnológico: 

Computadora 

Internet 

Celular 

Meet 

  

Dia: 2 sábados  

  

Horas:  

4 c/día. 

Duración:  

14:00-18:00 

 

Responsable: 

GAD Machala  

 

 

 

 

 

 

 

Virtual 
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Estrategias de 

participación  

Organizar 

alianzas entre 

los lideres 

barriales  

Trabajo en 

equipo 

Motivación 

organizacional 

 

Taller 

participativo 

Recurso 

Humano: 

Capacitadores 

Dirigentes 

barriales 

Recurso 

tecnológico: 

Computadora 

Internet 

Celular 

Meet 

 

Dia: sábado 

Hora: 4 

Duración:  

14:00-18:00  

Responsable: 

GAD Machala 

 

 

 

 

 

Virtual 

Empoderamiento 

ciudadano  

Dinamizar la 

participación 

de los lideres 

barriales 

Liderazgo y  

Responsabilidad 

ciudadana  

Taller 

participativo 

Recurso 

Humano: 

Capacitadores 

Dirigentes 

barriales 

Dia: sábado 

Hora: 4  

Duración: 14:00-18:00  

Responsable: 

GAD Machala 

 

 

 

 

 

Virtual 



52 

 

Recurso 

tecnológico: 

Computadora 

Internet 

Celular 

Meet 
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2.3. 6. Cronograma de ejecución de la propuesta. 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO EN MESES  / SEMANAS 

MES1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración de la propuesta 

 

                   

Socialización de la  propuesta  

 

                   

Aprobación de la propuesta    
 

                

Convenio con el GAD 

Municipal 

 

                   

Presentación de los 

contenidos de las 

capacitaciones 

 

                   

Taller 1: Gestión de 

Proyectos y  

Presupuestos participativos 

 

 

                   

Taller 2: Trabajo en equipo 

Motivación organizacional 

 

                   

Taller 3: Liderazgo y  

Responsabilidad ciudadana 
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2.4. Fases de implementación de la propuesta 

 

 

 

2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

  

Momentos 

de la 

Evaluación 

Indicadores de Evaluación 

Cumplimiento 

Observaciones 
Si No 

ANTES 

La propuesta cumple con los 

objetivos 
   

La propuesta ha sido socializada 

ante el GAD Machala 
   

Hubo difusión de las capacitaciones 
 

   

DURANTE 

Se desarrolla la capacitación en el 

tiempo establecido 
   

Se supervisa la asistencia de los 

beneficiarios 
   

fa
se

s 
d

e 
la

 p
ro

p
u

e
st

a 

fase 1: elaboracion de la 
propuesta

Fase 2: aprobacion de la 
propuesta por el comite 

evaluador

Fase 3:Socialización de las 
capacitaciones ante el GAD 

Machala y beneficarios

Fase 4: 

ejecucion de la propuesta

Fase 5: Evaluacion de la 
propuesta
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Se imparte las capacitaciones 

acordes a los temas relacionados a 

los mecanismos de participación. 

   

Se refleja una buena actitud por 

parte de los capacitadores. 
   

Los capacitadores tienen dominio 

de los temas 
   

Los talleres son prácticos e 

interactivos 
   

Los horarios establecidos han sido 

respetados por parte de los 

capacitadores 

   

DESPUES 

Se ha realizado informes de la 

participación  
   

Se ha entregado Informe 

seguimiento de los talleres 
   

Se ha realizado informe de la 

evaluación de la propuesta. 
   

 

2.6. Recursos logísticos 

2. 6. 1. Recursos humanos 

Capacitador y ayudantes de capacitación 

2. 6. 2. Recursos materiales. 

  No hay existencias por motivo de clases virtuales. 

2. 6. 3. Recursos tecnológicos. 

Computadora, celulares, programa Meet, internet 

Talleres virtuales. 

 



56 

 

2. 6. 4. Presupuesto. 

A. Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo mensual Total 

2 

 

Capacitadores 

 
 

4 semanas  $ 100x2 $800 

2 Ayudantes de capacitación 4 semanas  $50x2 $400 

Subtotal                                                                                                            $ 1.200 

B. Recursos tecnológicos 

Descripción Tiempo Costo mensual Total 

Computadoras 

Plataforma Meet / 

Servicio de internet 

Celulares 

Recargas o tarjetas de datos móviles 
 

- 

- 

1 mes 

- 

1 mes 

- 

- 

$ 35,00 

- 

$5 
 

- 

- 

$ 35,00 

- 

$5 
 

Subtotal                                                                                                              $ 40,00 

C. Otros  

Descripción Cantidad Costo mensual Total 

 Movilización  $4                $4x4           $16 

Subtotal                                                                                                         $16 

D. imprevistos 5% de A+B+C $62.80 

Costo total de la propuesta  $1,318.8 

 

2. 6. 5. Financiamiento. 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal de los autores de la propuesta $ 416,00 

Aporte del GAD de Machala $ 902.80 

TOTAL $1,318.8 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

Se ha realizado de forma factible la propuesta debido al apoyo del recurso humano con él 

cuenta los técnicos de capacitación dela institución patrocinadora y el personal de apoyo 

que lo integran las proponentes, para dar inicio con los talleres dirigidos a los 

beneficiarios como son los lideres barriales y así para fortalecer el conocimiento respecto 

a mecanismos de participación con modalidad virtual que otorga el fácil acceso al 

aprendizaje al usar internet y a su vez abarcar al mayor número de beneficiarios. 

 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

El presupuesto total para ejecutar la propuesta tiene un valor de $1,318.8, el mismo que 

resulta asequible para el GAD Machala como entidad patrocinadora la misma que se 

destinara el pago de los capacitadores, servicios de internet y los $ 416,00 restantes será 

asumidos por las autoras de la propuesta esto incluye el pago de los ayudantes y el 

transporte, por lo tanto, el monto estimado es razonable y beneficiará a los líderes 

barriales para potenciar sus conocimientos y habilidades que se verán reflejados en el 

desarrollo de la sociedad. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La propuesta establecida es ejecutable y ayudará a abordar los temas relacionados con la 

participación ciudadana y que beneficiaran a reforzar el liderazgo de los 200 presidentes 

de los comités barriales, dinamizando de esta manera la relación con la gestión que ejecuta 

el GAD Municipal y de esta manera se contribuye significativamente al accionar y 

vinculación social. 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta. 

El proyecto a ejecutarse no tiene ninguna afectación del medio ambiente, en la medida en 

que los talleres que se realizaran vía online por lo tanto se puede implementar la propuesta 

en conformidad a lo planificado. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo investigativo basado en la recolección de datos empíricos sobre la situación de 

la participación ciudadana de los mecanismos de participación y control que ha servido 

de fundamento para el diseño de la propuesta, ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones:  

1 El Gad municipal si ha implementado procesos de acción relacionados con veedurías, 

observatorios y rendición pública de cuenta; sin embargo, existe un importante segmento 

de líderes barriales, constituyen el 46.1% que no han participado en ninguno de estos 

procesos lo que se convierte en una debilidad para las organizaciones y la ciudadanía ya 

que se resta efectividad en la vigilancia de la gestión de los representantes de GAD 

Machala.  

2. No tiene incidencia en la participación ciudadana, inclusive los lideres barriales no 

están presentes en las rendiciones de cuentas, también conocen la realidad de todas las 

necesidades existentes de su sector y están atentos a ella, son quienes están en la primera 

línea, listos para ayudar a su comunidad. 

3. De acuerdo con los resultados de la investigación el nivel de conocimiento sobre las 

funciones del comité barrial es bajo, lo que afecta la articulación de los líderes, del 

gobierno local y la ciudadanía en general, el conocimiento de los diversos mecanismos 

de participación ciudadana en el empoderamiento de los lideres barriales, es importante  

para ejercer el control de la sociedad sobre los recursos públicos que maneja el  GAD 

Municipal, donde se debe reflejar la transparencia de la información, los procesos y la 

ejecución de estos recursos, generando así  una mayor confianza en las acciones conjuntas 

de las instituciones públicas y se conviertan en parte de la solución y vinculación del 

liderazgo ciudadano . 

4. Entre las funciones de los lideres barriales esta la planificación, sin embargo, estos no 

participan sea por falta de espacios o convocatorias del municipio y por desconocimiento 

de los actores. 
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RECOMENDACIONES 

1 frente al elevado índice de líderes barriales que no han participado en los procesos de 

participación ciudadana y control social es indispensable implementar estrategias para 

promover el involucramiento de todo los lideres barriales en la vigilancia de la gestión de 

los representantes del GAD municipal en cuanto a la obligatoriedad de hacer públicas la 

rendición de cuentas, sillas vacías, presupuestos participativos entre otro. 

2 se debe difundir con un tiempo considerable a las rendiciones de cuentas deben ser 

socializadas junto a los líderes barriales al ser actores principales dentro de estos procesos 

que realiza el GAD y así continuar con el desarrollo local. 

3 se debe considerar que las capacitaciones deber ser de manera continua para fortalecer 

y empoderar la participación ciudadana de los lideres barriales y sobre todo a la 

ciudadanía donde estos mecanismos son importantes como parte de la acción 

democrática. 

4 se debe implementar un plan modelo por parte de la institución municipal para dar realce 

al trabajo coordinado entre los servidores públicos junto a los líderes barriales en la 

gestión social del GAD Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

REFERENCIAS 

Bibliografía 

1. Adriana, A. M. (2017). La ética y la política como sentido de gobernabilidad en 

la administración municipal: el. Revista Virtual Universidad Católica del 

Norte(50), 18. Recuperado el 09 de septiembre de 2021, de 

https://www.redalyc.org/pdf/1942/194250865022.pdf 

2. Almeida Morán, C. L. (2021). Reforma constitucionalpara eliminar el Consejo 

de Participación Ciudadana y ControlSocial en el Ecuador, 2021. Universidad 

Cesar Vallejo. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/68576/Almeida_M

CLF-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3. Ancheta, D. (2011). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 

ACADEMIA, 183. Recuperado el 02 de septiembre de 2021, de 

https://www.academia.edu/31926047/METODOLOG%C3%8DA_DE_LA_INV

ESTIGACI%C3%93N_CIENT%C3%8DFICA 

4. Arana, M. L. (2018). El presupuesto participativo: un balance de su estudio y 

evolución en México. Perfiles latinoamericanos. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-

76532018000200010&script=sci_arttext 

5. ARBULÚ, N. S. (2021). Una aproximación a los mecanismos de Participación 

Ciudadana en el Perú. Contraloría General de la República. Lima, Perú, 6. 

Obtenido de https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-

especiales/documento_trabajo/2020/Documento_de_Trabajo_Una_aproximacio

n_a_los_mecanismos_de_participacion_ciudadana_en_el_Peru.pdf 



61 

 

6. Asamblea Nacional Constiuyente. (2008). Constitucion del Ecuador. Ecuador. 

Obtenido de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf 

7. Bimos, P. M. (2018). El consejo de participacion ciudadana y control social 

transitorio en Ecuador: entre la legitimidad y la legalidad de sus actuaciones. 

REVISTA INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD. Obtenido 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6774691 

8. Calderón, F. A. (2015). La Participación Ciudadana y Control Social en 

Ecuador. UNIANDES EPISTEME: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Obtenido de file:///C:/Users/Adonis/Downloads/Dialnet-

LaParticipacionCiudadanaYElControlSocialEnEcuador-6756387.pdf 

9. Caro, L. (21 de 01 de 2021). 7 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de 

Datos. lifeder. Obtenido de https://www.lifeder.com/tecnicas-instrumentos-

recoleccion-datos/ 

10. Castillo, M. A. (2019). Estado del Arte del Concepto Gestión Social, 

Características y Aplicabilidad en el Contexto. Uniminuto, 129. Obtenido de 

https://repository.uniminuto.edu/xmlui/bitstream/handle/10656/10004/TEGA_B

arjasCastilloMonica_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

11. Codigo Organico de organizacion Territorial, COOTAD. (2017). Codigo 

Organico de organizacion Territorial, COOTAD. Obtenido de 

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/COOTAD.pdf 

12. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. (2008). 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Montecristi . 

Obtenido de https://www.arcotel.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/03/constitucion-de-la-republica-del-ecuador-2008.pdf 



62 

 

13. Constitución/AsambleaMontecristi. (2008). Constitución del Ecuador. Asamblea 

constituyente de Montecristi, 1-222. 

14. CPCCS. (2008). Ley Organica de participacion ciudadana. CPCCS, 25. 

Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org6.pdf 

15. Cruz, P. D. (2020). El hipotético-deductivismo en la explicación de las ciencias 

sociales. Horizonte de la Ciencia, 10(18), 8. Recuperado el 02 de septiembre de 

2021, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7762149 

16. Daen, S. T. (2011). TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Revistas 

bolivianas, 9, 4. Recuperado el 02 de septiembre de 2021, de 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/raci/v12/v12_a11.pdf 

17. Díaz, C. A. (2021). GENERALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

SOCIOLÓGICOS EN EDUCACIÓN ¿Qué tan generalizables son los hallazgos 

sociológicos en educación? Centro de Investigación y Desarrollo – Instituto 

Master, Chile. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67679484/03_EDUCACION_GENERAL

IZACION_DE_LOS_HALLAZGOS_SOCIOLOGICOS_EN_EDUCACION-

with-cover-page-

v2.pdf?Expires=1644723846&Signature=X9IIqttvyelgToQVafJSK5kYvVOQM

ELC83sD31fgtlKUN5T~SM1~uBBv04v2T01zZbWaDSLAgc60uToxtHyTl 

18. Eberhard, M. L. (2015). Democracias representativas en crisis. Democracia 

participativa y mecanismos de participación ciudadana como opción. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/282/28238686004.pdf 



63 

 

19. Francisco, J. (26 de diciembre de 2021). Participación ciudadana en la gestión 

municipal para crear entornos incluyentes: Caso del presupuesto participativo en 

Perú Villa El Salvador 2000-2002 y años recientes. RUA, 12. Recuperado el 11 

de Julio de 2021, de https://rua.uv.mx/index.php/rua/article/view/136/0 

20. Hidalgo, J. A. (12 de 05 de 2020). Las Funciones del Derecho.El Control Social. 

Universidad de Valladolid, 4. Obtenido de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/47057/TFG-

D_01140.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

21. LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL. (2009). LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. Quito. Obtenido de 

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2018/04/Ley-OrgCPCCS.pdf 

22. María Virginia Romanutti, C. E. (2019). Las audiencias públicas: 

¿escenificaciones de la discusión pública? Revista Electrónica del Centro de 

Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. Obtenido de 

https://notablesdelaciencia.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/104720/CONI

CET_Digital_Nro.0e10b485-f87f-4f1c-bd46-

0e9d20ab86af_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

23. Mballa, L. (2017). MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA. Revista Políticas 

Públicas. Obtenido de 

https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/view/2963/2706 



64 

 

24. Muñoz-Ávila, L. M.-C. (2020). LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES:. 

Editoras académicas, 398. Obtenido de 

https://editorial.urosario.edu.co/pageflip/acceso-abierto/acciones-

constitucionales.pdf#page=21 

25. Narcisa Jessenia Medranda Morales, A. T. (2019). Comunicación, ciudadanía y 

transparencia: Acceso a la información pública como herramienta de 

participación ciudadana en la gestión administrativa. Revista Ibérica de Sistemas 

e Tecnologias de Informação Iberian Journal of Information Systems and 

Technologies. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Angel-Torres-

Toukoumidis/publication/339178277_Comunicacion_ciudadania_y_transparenc

ia_Acceso_a_la_informacion_publica_como_herramienta_de_participacion_ciu

dadana_en_la_gestion_administrativa/links/5e42cd6a299bf1cdb91f 

26. Ordoñez Valencia, H., & Trelles Vicuña, D. (2019). Control social en la 

participación. Ciencias Sociales, XXV(4), 11. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/journal/280/28062322013/28062322013.pdf  

27. Ordoñez Valencia, H., & Trelles Vicuña, D. (2019). Control social en la 

participación ciudadana: Una visión desde los servicios públicos locales. Revista 

de Ciencias Sociales (Ve). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/280/28062322013/28062322013.pdf 

28. Pedro Martín Paez Bimos, A. R. (8 de 09 de 2018). EL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO EN 

ECUADOR: ENTRE LA LEGITIMIDAD Y LA LEGALIDAD DE SUS 

ACTUACIONES. Transparencia e integridad. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58103267/EL_CPCCST_entre_legalidad_



65 

 

y_legitimidad_de_sus_actuaciones_sep_dic_2018.pdf?1546465470=&response-

content-

disposition=inline%3B+filename%3DEL_CONSEJO_DE_PARTICIPACION_

CIUDADANA_Y.pdf&Expires=1626199385&Signatu 

29. PÉREZ-MONEO, M. (2018). MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN SEDE. Derecho Constitucional, 32. Obtenido de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/119603/1/675987.pdf 

30. Rueda, L. B. (2020). Reconfiguración de las dinámicas familiares, con relación a 

la economía doméstica de las mujeres pospenadas. Universidad Externado de 

Colombia. Obtenido de 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/3435/DAA-spa-2020-

Reconfiguracion_de_las_dinamicas_familiares_con_relacion_a_la_economia_d

omestica_de_las_mujeres_pospenadas?sequence=1&isAllowed=y 

31. Sot, S. C. (2019). Implementación de mecanismos de participación ciudadana en 

los gobiernos locales en Chile: el caso del municipio de Santiago. Revista 

iberoamericana de estudios municipales. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-

17902019000100059&script=sci_arttext&tlng=n 

32. Soto, S. C. (19 de julio de 2019). Revista iberoamericana de estudios 

municipales, 30. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/riem/n19/0719-1790-

riem-19-59.pdf 

33. Stalin Alcántara. (2021). Funciones del Vice-Alcalde. Obtenido de 

https://www.adn.gob.do/index.php?option=com_content&view=article&id=109

&Itemid=650 



66 

 

34. Torres- Davila, V. (2019). Ascenso y desgaste de la participaciuón ciudadana en 

el WEcuador. Mundosplurales, Vol. 6 No. 2, 111-137. 

35. Vidal, d. l. (2008). La Teoría de la Elección Racional en las ciencias sociales. 

Sociológica, 23(67), 221-236. doi:...ISSN 0187-0173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

ANEXOS 

CUESTIONARIO 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

