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2. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis sobre la participación 

ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado  de San Lucas del año 2012, tiene 

como objetivo determinar el nivel de conocimiento y  ejecución de la normativa de 

participación ciudadana en los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial rural,  para elaborar la Programación Anual de la Política Pública y el 

Presupuesto participativo. 

 

Se considera como normativa de participación ciudadana a estudiar, la Constitución 

Ecuatoriana que establece  diferentes niveles de gobierno, el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización que define competencias y 

atribuciones de los mismos,  además la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Además se determina el nivel de participación de la ciudadanía con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Junta Parroquial San Lucas, en la elaboración de la 

Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto en el 2012. Finalmente se 

identifica los espacios de participación ciudadana que promueve el gobierno local. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation an analysis of citizen participation takes place in the 

Decentralized Autonomous Government of San Lucas in 2012, it aims to determine the 

level of knowledge and implementation of the rules of citizen participation in 

Decentralized Autonomous Government members parish rural, to prepare the Annual 

Program of Public Policy and the Participatory budget. 

 

It is considered as rules of citizen study participation, the Ecuadorian Constitution 

establishes different levels of government, the Organic Code of Organization Territorial 

Autonomy and Decentralization that defines responsibilities and powers of the same, plus 

the Organic Law of Citizen Participation, the Organization Code Planning and Public 

Finance, and the Organic Law of the Council of Citizen Participation and Social Control. 

 

In addition the level of citizen participation in Decentralized Autonomous Government 

vestry San Lucas is determined, in developing the annual program of public policy and 

budget in 2012. Finally, the opportunities for citizen participation that promotes identified 

local government. 
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3. INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación se expone el tema de participación ciudadana en el 

gobierno local, en donde es indispensable la presencia de los ciudadanos en actividades 

de interés local. Además surge como una opción en la planificación en la cual se inserta 

las demandas de la ciudadanía.  

 

Esto representa la participación directa de la ciudadanía  con el gobierno local, siendo 

el gobierno local el que promueve en  la ciudadanía la práctica de esta actividad en ciertas 

actividades. 

 

    La presente investigación se la justifica porque  el tema participación ciudadana en el 

Ecuador es un derecho ciudadano que será  respetado, promovido y facilitado por todos 

los órganos del Estado de manera obligatoria; Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de 

los siguientes derechos: Elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, 

fiscalizar los actos del poder público, entre otros: mediante democracia directa; por lo 

tanto se pretende despertar el interés en los implicados de la investigación para impulsar 

la participación ciudadana el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas. 

 

Con la información que se recopilo de la legislación Ecuatoriana, fuentes de internet, 

información de los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas y 

de ciertos ciudadanos del lugar, sobre el tema de  participación ciudadana  en los gobiernos 

locales, fue posible el desarrollo de la investigación. 
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Para efecto de la investigación se considera la participación  ciudadana en la 

administración del gobierno local,  es una arista de gran importancia para fortalecer la 

relación gobierno y sociedad, donde los involucrados participan  en el adelanto local.  

Además la participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida 

democrática que se fortalece a través de la promoción de la participación ciudadana en los 

diferentes ámbitos de la sociedad.  

  

     Para el propósito de la presente investigación es conveniente precisar el deber 

inevitable que tenemos quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a la educación 

superior y participar en actividades de investigación, a fin de lograr conocimiento 

profundo del problema planteado y aportar con soluciones al mismo. 

 

     En la investigación se determina el nivel de conocimiento y ejecución de las normas 

de participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de 

San Lucas, para elaborar la Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto 

participativo, además se identifica el nivel de participación de la ciudadanía con el 

gobierno local  y se identifica los espacios de participación ciudadana que promueve el 

mismo. Asimismo se identifica  los inconvenientes que existen para elaborar la 

Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto participativo en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de San Lucas. 

 

     Se considera que el tema de participación ciudadana tomo fuerza con la aprobación de 

la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en esta menciona la participación 
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local en los diferentes niveles de gobierno, como un medio de interacción y colaboración 

de la ciudadanía  con el gobierno local, se ejerce a través del mecanismo de democracia 

directa. 

 

La Constitución del 2008 en su Artículo 1, menciona que el Ecuador es un Estado 

democrático y se gobierna de manera descentralizada, la soberanía se radica el pueblo  y 

la participación será de forma directa, por lo tanto la ciudadanía tiene la oportunidad de 

participar directamente con el gobierno local.  

 

     Además la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), garantiza y fomenta los 

derechos de participación de la ciudadanía con el gobierno local, y en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), menciona las 

formas de participación de la ciudadanía en los diferentes niveles de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, como es en la elaboración del Plan Operativo Anual y el 

presupuesto local. Cabe aclarar que desde el 2012 según la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo al  Plan Operativo Anual lo denomina Programación Anual de 

la Política Pública (PAPP). 

 

    Además en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 312, señala sanciones  para los Gobierno Autónomo 

Descentralizados, “El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación 

ciudadana por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, 

generará responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, incluyendo 
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la remoción del cargo para los funcionarios responsables de la omisión y podrá ser causal 

de revocatoria del mandato para la autoridad respectiva, conforme a la Ley”. 

 

     Para el desarrollo de la investigación se proporciona conocimientos teóricos en el cual 

se enseña términos como: participación  ciudadana, origen, espacios de participación con 

el gobierno parroquial rural según la legislación del Ecuador, niveles de participación que 

presenta Brager y Specht 1963 y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

derechos y principios de participación, definición de Sistema del Participación Ciudadana. 

Además se enfatiza las normas de participación ciudadana en el Ecuador, términos como 

Programación Anual de la Política Pública, presupuesto participativo, y una breve 

descripción de la Parroquia Rural  San Lucas perteneciente al Cantón Loja. 

 

     En la investigación de campo se considera  el método, deductivo descriptivo y analítico 

en estos se narra el proceso de la investigación y se analiza los resultados obtenidos de las 

técnicas de investigación, como es la entrevista y la encuesta.  

 

     La entrevista se aplicó a los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

San Lucas y a la ciudadanía, las encuestas se la aplico a los presidentes de cada Barrio y 

a ciudadanos de las comunas de San Lucas.  
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     Mediante análisis se presenta el resultado de los datos obtenidos en el campo de 

investigación, con esto se realiza el diagnóstico del tema de investigación, examinando 

cada objetivo planteado en el proyecto de investigación, esto condujo a ciertas 

conclusiones y con ello sugerir recomendaciones al trabajo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Definición de participación ciudadana 

 

     Previo al concepto de participación ciudadana, se considera oportuno determinar el 

significado de la palabra participación, que es “la acción y efecto de participar. 

Intervención de los miembros, de un grupo, empresa, etc. en la gestión de este mismo 

grupo o empresa con poder decisorio”,  Enciclopedia, (2001). Por lo tanto se considera 

que  participar es una actividad en la cual una o varias personas son parte de actividades 

determinadas, para obtener un bien o beneficio que puede ser común o a su vez colectivo. 

 

     Ante diferentes perspectivas acerca de los conceptos de participación, se considera la 

participación ciudadana  en el  obierno local, para efecto del tema en estudio. Según 

Guillen, Sáenz, Badii y Castillo, (2009), la participación es el resultado de la relación 

sociedad civil- estado, dicha acción requiere un espacio en donde el ciudadano se sienta 

familiarizado. Un espacio para todos, que afiance ese sentido de pertenencia que debe 

sentir el individuo para manifestarse, y ejercer sus derechos. Por lo tanto el gobierno local 

tiene la obligación de dar a conocer los derechos de participación a la cuidadanía. 

 

4.1.1. Origen de la Participación Ciudadana 

 

    Desde el punto de vista Global y personal, la participación Ciudadana ha tenido su 

origen en los países desarrollados, donde los gobiernos se han visto en la necesidad de 
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crear espacios de participación para tener acogida del pueblo y a la vez conocer las 

demandas,  mientras que en otros países la participación Ciudadana tiene acogida debido 

a la cultura en la cual la unión es la base fundamental para realizar actividades de interés 

individual y colectiva. 

 

    Según Pérez (1999), citado en Guillen, Sáenz, Badii y Castillo  (2009), “Las 

manifestaciones de la Participación Ciudadana son muy altas, en las  sociedades que 

tratan de consolidar un régimen democrático, este fenómeno ocurre simultáneamente en 

diversos espacios, con culturas muy diversas, pero todas con un objetivo central, la de 

dar solución a problemas de interés social”… 

 

     Según la Constitución de la República del Ecuador, (2008), en  su Art 1. “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento de la Autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa…”  

 

4.1.2. Promoción de la participación ciudadana 

 

    Según la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su 

Art. 6, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le corresponden: 
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     Literal 1. Promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el país y en el exterior que garanticen el ejercicio de los derechos y del 

buen vivir; así como velar por el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar 

en todas las fases de la gestión de lo público, en las diferentes funciones del Estado y los 

niveles de gobierno, por medio de los mecanismos previstos en la Constitución de la 

República y la ley.  

 

      Literal 2. Proponer a las diferentes instancias públicas, la adopción de políticas, 

planes, programas y proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana en todos 

los niveles de gobierno, en coordinación con la ciudadanía y las organizaciones sociales. 

 

     Art. 7, Literal 4. La capacitación a la ciudadanía organizada y no organizada en el 

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

académicos, trabajo de campo, entre otros. 

 

4.1.3. Intervención de la participación ciudadana 

  

     La participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo local en un 

espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad 

democrática, la participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, 

(política, comunitaria, etc.), se refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades 
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intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no 

individuales), Ziccardi, 1998, citado en Guillen, Sáenz, y Castillo. (2009).  

 

     Además el “El gobierno local se ha considerado siempre como el escenario 

privilegiado desde el cual pueden desarrollarse experiencias de participación ciudadana y 

se ha convertido realmente en el nivel de gobierno donde más se ha avanzado en ésta 

línea” Font et al., 2002, citado en Guillen, Sáenz, y Castillo (2009).  

 

    En el ámbito Local los espacios de Participación Ciudadana, son el medio donde se 

desarrollan las iniciativas del Gobierno Local, que facilite el acercamiento con la 

Ciudadanía o viceversa, siendo una forma participar directamente con el Gobierno, 

mediante  actividades de interés social, criterios, o sugerencias. Además “El gobierno 

local se ha considerado siempre como el escenario privilegiado desde el cual pueden 

desarrollarse experiencias de participación ciudadana y se ha convertido realmente en el 

nivel de gobierno donde más se ha avanzado en ésta línea” Font et al., citado en Guillen, 

Sáenz, y Castillo (2009). Esto se da cuando la ciudadanía despierta el interés por la misma, 

al considerar la importancia que tiene ser parte de ciertas actividades que conllevan al 

desarrollo local. 

 

      Los espacios donde la ciudadanía puede participar es en los diferentes Niveles de 

Gobierno, según la Constitución de la República del Ecuador, (2008), en su Art. 238, “se 

constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas parroquiales Rurales, los 
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concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales”. 

 

    Considerando la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, (2010)  en su Art. 64, 

menciona que en los niveles de Gobierno existirá instancias de participación ciudadana 

con el fin de elaborar con la ciudadanía  planes, políticas y proyectos sectoriales (agendas 

de desarrollo), elaborar el presupuesto local, fortalecer la democracia directa y promover 

la formación de la ciudadanía e impulsar el proceso de comunicación, esto también lo 

menciona la Constitución de la República del Ecuador, (2008), en su Art.85, la 

participación ciudadana será en la formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos. 

 

4.1.2.1 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

     

      De acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, (2010) en su Art. 63, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código 

para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza 

cantonal de creación de la parroquia rural.  
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      Según  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización su Art. 64, indica las funciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados parroquiales rurales y en la Constitución en su Art. 267 y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  en su Art. 65, 

hablan de las  competencias exclusivas y en su Art. 70, establece las atribuciones y 

específicamente en el Literal f) menciona  de la elaboración participativa del "plan 

operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al 

plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los 

procedimientos participativos…”. 

 

   Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas,  (2010) en su Art. 28, 

establece una forma de participación ciudadana de los gobiernos de las parroquias Rurales, 

mediante la conformación de los  Consejos  de  Planificación  de los Gobiernos  

Autónomos Descentralizados.   

 

4.1.4. La Participación ciudadana como derecho con principios 

 

      De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, (2008), en su Art. 95, las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 
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por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad.  

 

      La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. Cabe aclarar para efecto del estudio se considera la participación mediante 

la democracia directa. 

 

    Según el  Ley Orgánico de Participación Ciudadana (2010),  en su  Art. 4, y en el 

Art.302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, menciona de los  Principios de la participación igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

   Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

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

en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Los derechos de 

participación ejerce la ciudadanía, cuando los conoce y entiende, donde los ciudadanos se 

involucran en actividades públicas, tomando en cuenta los principios establecidos en la 

ley que son para todos y sin  acepción de personas o condición social, etnia, etc. 
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4.1.5. Sistema de participación ciudadana: niveles, mecanismos e instancias 

     

     Según el Consejo de participación Ciudadana del Ecuador.- Es un conjunto de 

instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de participación que interactúan de 

manera articulada para garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, 

control social, rendición de cuentas Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 

mediante la estructura legal para fortalecer la participación ciudadana en un lugar 

determinado.  

 

      Según el Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

(2010), en su 64 literal c) menciona que los diferentes niveles de Gobierno deben 

implementar un Sistema de Participación Ciudadana y en su Art 304, se regulará por acto 

normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propias. El sistema de participación ciudadana se constituye para:  

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas;  

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública;  

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;  

d) Participar en la definición de políticas públicas;  
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e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos 

de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del 

plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés 

conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la 

formulación del plan;  

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social;  

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 

tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y,  

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. El sistema de 

participación estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.  
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Figura № 1 Sistema de participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos   

Descentralizados 

 

 

    Además el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, apoyará a las 

Asambleas Locales para hacer efectivo un verdadero Sistema de participación Ciudadana, 

siendo el medio de difusión y promoción de la participación ciudadana, según la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, (2010), el su Art, 5 dice: 

 

Fuente: Secretaria Nacional de  Planificación y Desarrollo ( SENPLADES) 

Elaborado: SENPLADES. 
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1. Promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y ecuatorianos en el 

país y en el exterior que garanticen el ejercicio de los derechos y del buen vivir; así 

como velar por el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar en todas las 

fases de la gestión de lo público, en las diferentes funciones del Estado y los niveles 

de gobierno, por medio de los mecanismos previstos en la Constitución de la 

República y la ley.  

 

2. Proponer a las diferentes instancias públicas, la adopción de políticas, planes, 

programas y proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana en todos los 

niveles de gobierno, en coordinación con la ciudadanía y las organizaciones sociales. 

 

 

3. Proponer, promover y facilitar procesos de debate y deliberación pública sobre temas    

de interés ciudadano, sea que hayan nacido de su seno o de la iniciativa autónoma de 

la sociedad.  

 

4. Propiciar la formación en ciudadanía, derechos humanos, transparencia, participación 

social y combate a la corrupción para fortalecer la cultura democrática de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y 

montubios, así como estimular las capacidades para el ejercicio y exigibilidad de 

derechos de las y los ciudadanos residentes en el país, como ecuatorianos y 

ecuatorianas en el exterior. 
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4.1.6. Niveles de participación ciudadana 

 

      Según Brager y Specht,  (1973), citado en Guillen, Sáenz, y Castillo (2009) se requiere 

en el gobierno local un estado de participación ciudadana, por esto considera los niveles 

de participación que presenta en el continuum bi-direccional en donde explican el papel 

que juega el Estado y la sociedad civil. 

 

    El nivel de involucramiento y participación que menciona el escritor de forma clara y 

precisa, empieza desde la parte inferior, con un nivel de participación nula, seguido de  

nivel intermedio con una participación de nivel bajo y en la parte superior la participación 

en un nivel alto, en cada uno de ellos se aprecia las actividades que se desempeñan. 

 

      En el nivel elevado de participación,  el participante ejerce control por delegación, 

planificación conjunta, el participante es asesorado, mientras que en el nivel bajo de 

participación; el participante es objeto de consulta,  y a deferencia del nivel de  

participación  nula, donde el participante es receptor de información. 
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Tabla № 1 Niveles de participación ciudadana según Brager y Specht, 1963. 

Grado/ 

Nivel 

Rol/ Actividad 

participante 
Descripción  

Elevado 

Ejerce control 

La Organización se dirige a la comunidad para identificar un 

problema, y para que tome las decisiones sobre objetivos y 

medios por sí misma, pero con ayuda y tutela de la 

Organización, en cada fase para ayudar a alcanzar los 

objetivos. 

  
Ejerce control 

por delegación  

La Organización identifica y presenta el problema a la 

comunidad, define los límites de la participación y pide a  la 

comunidad tomar ciertas decisiones para ser incorporadas a 

un plan (de acción) aceptable para todos. 

  
Planificación 

conjunta 

La Organización presenta un plan, sujeto al cambio y abierto 

a la modificación para adaptarse a las necesidades de la 

partes afectadas. Está dispuesta a hacer ciertos cambios si 

estima que hay motivos que lo justifiquen. 

  Asesor 

La Organización  e iniciativa, el público aporta propuestas 

/concejos. Modificará el plan únicamente si hay motivos muy 

convincentes que lo justifiquen. 

 

Nivel      

Bajo  

Es objeto de 

consulta 

La Organización intenta promover un plan y está buscando 

apoyo para facilitar su aceptación y legitimación para 

asegurar el cumplimiento administrativo. 

 

Nulo Es receptor de 

información 
La Organización  elabora un plan y lo presenta al público. La 

comunidad  está convocada por razones informativas y para 

afianzar su cumplimiento. 

 

4.1.7. Espacios de participación ciudadana 

 

     Los espacios donde la Ciudadanía puede participar es en los diferentes Niveles de 

Gobierno, según la Constitución del (2008), en su Art.238, se constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados las Juntas parroquiales Rurales, los concejos municipales, 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Brager y Specht. 

Elaborado: Brager y Specht. 
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los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y en su  

Art.85, la participación ciudadana será en la formulación, ejecución, evaluación y control 

de las políticas públicas y servicios públicos… 

 

    Según la Ley Orgánica Participación Ciudadana en su Art. 64, en todos los niveles de 

Gobierno existirá participación con el fin de elaborar con la ciudadanía  planes, políticas 

y proyectos sectoriales (agendas de desarrollo), elaborar el presupuesto local, fortalecer la 

democracia directa y promover la formación de la ciudadanía e impulsar el proceso de 

comunicación. 

 

4.1.8. Instancias y mecanismos de participación 

      

    Según la  Constitución (2008) en su Art.100, determina las instancias de participación 

de los gobiernos locales, y considerando el tema de investigación se toma en cuenta  

ciertos mecanismos de participación que corresponden al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, motivo por el cual se priva de mencionar todos los 

mecanismos de participación que mencionan la ley. 
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Figura № 2 Niveles, instancias, mecanismos y procedimientos de participación 

 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

Elaborado: SENPLADES 
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    4.1.8.1. Consejos de planificación  

 

   Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, (2010) en su Art. 66, son espacios 

encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales 

y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del 

territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación; estarán 

articulados al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

Figura № 3 Consejo de Planificación Parroquial 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

Elaborado: SENPLADES  
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    4.1.8.2.  Presupuestos participativos  

 

      De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  en su Art. 67, el 

presupuesto participativo, “Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los 

ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en 

reuniones con las autoridades electas y designadas”, además se considera como un 

instrumento de apertura directa a la participación con el gobierno local, donde los 

interesados pueden dar a conocer sus necesidades y sean consideradas en el presupuesto 

público. 

   

     De acuerdo al Código Orgánico de Organización y Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (2010) en su Artículo 235 al 249 y la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (2010),  en su Art. 68 al 71, menciona el proceso de elaboración 

del presupuesto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante el cual las 

ciudadanas y ciudadanos contribuyen voluntariamente en la toma de decisiones respecto 

a la elaboración del presupuesto local, además el debate del presupuesto se llevará a cabo 

en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial, elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel 

Territorial correspondiente.      
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Pasos Actividad
Art. del 

COOTAD
Encargado y tiempo

1

Estimación provisional de ingresos. Este proceso es exclusivo de 

la unidad administrativa financiera del gobierno local, que hace 

esta estimación mediante los ingresos históricos del presupuesto, 

es decir, el presupuesto general del Estado, cooperación 

financiera o cobro de tasas, impuestos u otros. 

235
Secretario-Terorero        

30 de julio

2

Cálculo definitivo de ingresos y límites de gasto. El o la 

responsable del manejo financiero en el GAD presenta el cálculo 

de ingresos y lo comparte con el ejecutivo, para que se dé la 

primera revisión técnico-política de inicio del presupuesto. El 

GAD debe haber acordado previamente el monto y  porcentaje de 

presupuesto que será definido de manera participativa.

237 y 238

Presidente(a) Secretario-

Terorero, vocales y 

Ciudadanía / hasta el 15 

de agosto

3

Priorización del gasto. Los GADs deciden previamente qué

porcentaje de su presupuesto será acordado con la ciudadanía, y

los criterios sobre los que se acordará el presupuesto.

233 y 234

Presidente(a) Secretario-

Terorero / hasta el 10 

de Septiembre

4

Sistematización. Los acuerdos del diálogo con la ciudadanía son

sistematizados por el Gobierno local a fin de registrar toda la

información y ponerla a disposición de quienes quieran asegurar

que sus aportes y sugerencias fueron recogidas, o de quienes no

hubieran participado en el proceso.

239

Secretario-Terorero        

hasta el 30 de 

septiembre

5

Preparación de anteproyecto del presupuesto. El equipo técnico

del Gobierno local, teniendo en cuenta la estimación provisional

de ingresos y las propuestas de inversión acordadas en las mesas 

ciudadanas y recogidas en la sistematización, desarrolla un primer

diseño de presupuesto que se denomina anteproyecto de

presupuesto.

240
Secretario-Terorero        

hasta el 20 de octubre

6

Presentación de anteproyecto del presupuesto. La Asamblea

Parroquial, una vez analizado el anteproyecto de presupuesto,

hechos los ajustes, el Consejo de Planificación valida la

información del anteproyecto, mediante alguna formalidad, que

puede ser un acta de validación.

 241           

y COPFP  

Art. 29   

Presidente de la 

Asamblea Local y 

Consejo de 

Planificación Local         

hasta el 25 de octubre

7

Presentación del anteproyecto al legislativo. El ejecutivo de la

parroquia, cantón tiene la obligación de incorporar todas las

recomendaciones del Consejo de Planificación, hacer los ajustes

necesarios y entregar el anteproyecto revisado técnicamente para

conocimiento y análisis del legislativo. Una vez presentado, el

anteproyecto se denomina proyecto de presupuesto.

242

Presidente(a) Secretario-

Terorero / hasta el 31 

de octubre

8

Análisis del proyecto de presupuesto El legislativo tiene la labor

de analizar que el proyecto de presupuesto tenga la coherencia

con las competencias del GAD, la planificación local, la

planificación nacional .

244

Presidente(a) Secretario-

Terorero / hasta el 20 

de noviembre

9

Aprobación. Conel análisis del legislativo, se trasladarán a los dos 

debates que se necesita para la aprobación definitiva del

presupuesto, además se considera el Art. 246 y 248 del COOTAD.
245

Ejecutivo y Legislativo 

Parroquial / hasta el 10 

de diciembre

10

Fuente: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Elaborado: Saara Escobar.

Tabla № 2 Proceso de elaboración del presupuesto  en los Gobiernos Autónomos Descentralizados

 Aprobado definitivamente el presupuesto se remitirá al Ministerio de Finanzas  (Art. 112 del COPFP). 
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4.1.8.3. Las audiencias públicas  

 

    Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, (2010), en su  Art. 73 al Art.75, la 

instancia de participación habilitada por la autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizada, ya sea por iniciativa propia o por pedido de la ciudadanía, para atender 

pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de 

gobierno. 

 

    4.1.8.4. Silla vacía en las sesiones públicas del gobierno local 

 

     Según la Constitución en su Art. 101, y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

en su Art. 77, menciona la silla vacía como  instancia que activa cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado en sus sesiones públicas, en la que se dispondrá de una silla vacía que 

será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, 

en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y 

en la toma de decisiones. 

 

    4.1.8.5. Veedurías  

 

     Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), en su Art. 78, son 

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

pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos, presenten 

servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, para conocer e informarse 
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monitorear, opinar, presentar observaciones, antes, durante o después de la ejecución de 

los planes, programas y proyectos o acto administrativo, y exigir rendición de cuentas. 

 

    4.1.8.6. Observatorios 

 

     Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), en su Art. 79, los 

observatorios estarán conformados por personas u organizaciones ciudadanas que no 

tengan conflicto de intereses con el objeto observado, para elaborar diagnósticos, informes 

y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, 

monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. 

 

    4.1.8.7. Consejos consultivos  

 

    Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su Art. 80, los consejos 

consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas y ciudadanos, 

o por organizaciones civiles, que se constituyen en espacios y organismos de consulta. 

 

    4.1.8.8. Mingas 

 

      Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 64, Literal l) y el Art. 67 literal s), “promover y coordinar la 

colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra formó de 

participación social para la realización de obras de interés comunitario”.    
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4. 2. Programación Anual de la Política Pública (PAPP) 

 

      De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (2010), “es la 

desagregación anual de la Programación Plurianual de la Política Pública, con un desglose 

a nivel semestral tanto en la programación de las metas como en su presupuesto. Además, 

la Programación Anual de la Política Publica refleja los Objetivos Estratégicos 

Institucionales”… 

 

        Este tipo de planificación deben tener los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, donde el gobierno local hace participar a la ciudadanía para priorizar 

necesidades locales de forma democrática.   En el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización en el Art. 70 literal f), menciona de la 

elaboración participativa del plan operativo anual, cabe aclarar que desde el año 2012 en 

adelante según la Secretaria Nacional de Desarrollo a la planificación local se la conoce 

como Programación Anual de la Política Pública 

 

4.3. Legitimación  

 

    Este término tiene varias aplicaciones considerando el tema o ámbito a tratar civil, 

penal, laboral, administrativo  o por procesos, político, social, etc. Y  tiene los siguientes 

sinónimos legalizar, refrendar,  defender, atestiguar, autorizar, ratificar, certificar, 

documentar, reglamentar, rubricar, amparar, proteger, acoger, avalar, cobijar, adoptar, 

autenticar, validar.  
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    Para efecto en estudio se considera la legitimación en el ámbito social, por lo que según 

la Real Academia Española de la lengua, legitimación proviene de del verbo legitimar que 

se define como “convertir algo en legítimo”, donde legítimo es “conforme a las leyes” que 

es probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien, o algo conforme a las leyes. 

 

     Según Barreto, (2009), la legitimación surge de los resultados obtenidos por la 

Administración y por ende de la satisfacción de las necesidades de las distintas 

asociaciones y de la misma sociedad civil. Es transformar algo en legítimo, en algo que 

cumple lo impuesto por la ley y por tanto se considera un bien para todo el conjunto de la 

sociedad de acuerdo a los parámetros específicos de la misma. 

 

4.4. Descripción de la parroquia San Lucas 

 

    El cantón Loja tiene una extensión de 1.869 km2, mientras que la Parroquia de San 

Lucas  tiene  una extensión de 160.11 km2, que representa el 9% de la superficie total del 

Cantón y tiene una distancia aproximada a la ciudad de Loja de 55 km.    

 

     La  parroquia San Lucas es un asentamiento importante de la etnia de los Saraguros y 

de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas vernáculas (Ciudadela, Tambo Blanco, 

etc.). Produce ganado, maíz blanco y frutas.  
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Figura № 4  Mapa Territorial de San Lucas 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Lucas 2009. 

Elaborado: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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    La creación de la parroquia San Lucas, fue mediante Ordenanza, con “El Decreto o 

Resolución de creación de la parroquia del 30 de Agosto de 1830”. Según Censo del 2010 

cuenta con una población de 4673 habitantes, son 2210 hombres y 2263 mujeres, de los 

cuales 1916 son niños, 841 jóvenes y 434 adultos o de tercera edad.  

 

      Los límites parroquiales son: Al Norte: La cordillera de Loma del Oro que separa el 

cantón de Loja de Saraguro, al Sur: La quebrada “Río del Bunque”, al Este: Cordillera 

de Imbana, al Oeste: Con las Parroquias de Gualel y Santiago. 

 

     La Parroquia en mención, se encuentra política y administrativamente estructurada por 

la Cabecera Parroquial, el Centro parroquial, Pichikra, en la periferia se encuentran  los 

barrios rurales, Cañi, Ciudadela, Yerba Buena, Bellavista,  Bunque, Capur, Censo, 

Vinoyacu Bajo, Durazno, Las Juntas, San José,  Vinoyacu  Alto, Bucazhi, Lancapac, 

Pueblo Viejo, Puruzhuma, Linderos, Guaguelpamba, Nogal, Langa, Tabla Rumi, Pan de 

Azúcar, Ramos, Morospamba, Quebada Onda, Jabocillo.  

 

     Misión: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial está direccionado a 

trabajar por el desarrollo y progreso de San Lucas democráticamente, bajo el principio de 

igualdad de género y familia con la finalidad de que su gestión sea eficiente, eficaz y 

transparente ayudándose con la participación ciudadana integral y respaldado por las leyes 

que rigen y norman el desempeño. 
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    Visión: San Lucas, con su gente ancestral, llena de pasado e historias quiere fortalecerse 

y mirar hacia el futuro siendo una parroquia llena de valores y principios que rigen el 

convivir diario de sus pobladores. Una población unida que lidere los cambios en los 

próximos diez años enfocados en el Plan del Buen Vivir con una infraestructura sólida 

que atienda a los que más lo necesitan.  

 

     Que proyecte sus aspiraciones en función de sus potencialidades al incursionar y 

destacarse al ser generadora de microempresas, vinculada a la asociatividad público-

privada. Será protectora por naturaleza de su medio ambiente y los recursos naturales que 

serán patrimonio de su historia.  

 

      Su gente estará fortalecida en salud, educación en goce de una calidad de vida y 

orgullosa de quienes son, han sido y serán, quienes desarrollen su parroquia con apoyo 

incondicional de autoridades, el Estado y las futuras nuevas generaciones. Reconocida por 

su producción agropecuaria, sus lugares turísticos, su etnia será un emblema de lucha y 

unión de un pueblo. 

 

     Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas, cuenta con la siguiente Estrucctura organica. 
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Figura № 5: Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Lucas 2009. 

Elaborado: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

     De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, San Lucas cuenta con el 

siguiente Sistema Gestión del Territorio y/o Político Institucional. 

 

     Actor 1: Sistema económico, Asociación Productora de Linderos, Centro de Acopio 

Larga Producción, Microempresa comunitaria de procesamiento y empacado de hortalizas 
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y carnes PICHICRA, Asociación de ganaderos “Semillas de Progreso”, Asociación de 

trabajadores autónomos de Langa y Asociación de ganaderos de AGUARONGO  

 

     Actor 2: Sistema Asentamiento Humanos, Asociación de Mujeres “Nuevo Sendero”, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, Cooperativa de Ahorro y Crédito Ban 

Sur, CADECOL, Cooperativa de Ahorro y Crédito CADEPROC – SL, Caja de Ahorro y 

Crédito Solidarias de Langa, Guaguelpamba, Pichig, Gualan, Purushuma, San José, 

Bellavista, centro parroquial, Ventanilla de banco de mi barrio en la casa de Luis Abraham 

Guillas, Asociación social “Eloy Alfaro”, Asociación social “San José”  

 

     Actor 3: Sistema asentamiento humanos, Asociación de Mujeres “Nuevo Sendero”, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, Cooperativa de Ahorro y Crédito Ban 

Sur, Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADEPROC – SL, Caja de Ahorro y Crédito Solidarias de Langa, Guaguelpamba, Pichig, 

Gualan, Purushuma, San José, Bellavista, centro parroquial, Ventanilla de banco de mi 

barrio en la casa de Luis Abraham Guillas, Asociación social “Eloy Alfaro”, Asociación 

social “San José”. 

 

      Actor 4: Sistema gestión de territorio, Junta Parroquial de San Lucas, Jefatura de 

Registro Civil, Tenencia Política, Puesto de Salud, Red Amauta Tantanacui, Asociación 

de Comunidades y Organización de San Lucas “UCORS SAYTA” , Asociación de 

Organizaciones y comunidades de San Lucas ACOSL, Asociación de Profesores y 

educadores bilingües. 
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5. MATERIALES  Y MÉTODOS  

 

     Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales y 

métodos, que facilitan la recopilación de información bibliográfica, cualitativa y 

cuantitativa, permitiendo de esta manera realizar el análisis correspondiente al tema de 

participación ciudadana en la elaboración de  la Programación Anual de la Política Pública 

y el Presupuesto del 2012, en el Gobierno Autónomo Descentralizado  de San Lucas. 

 

5.1. Materiales 

 

   Se usó estrictamente lo necesario como es útiles de oficina en general, equipo 

computacional, material bibliográfico y medios de almacenamiento de información. 

 

5. 2. Métodos 

 

      En el proceso de la investigación se utilizó el método deductivo, descriptivo y 

analítico. 

      

En trabajo de investigación se utilizó el método deductivo para buscar información 

efectiva mediante fuentes bibliográficas que ayudaron a fortalecer el trabajo de 

investigación con fundamentos teóricos citados en normas vigentes del Ecuador, libros, 
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publicaciones de internet como los temas que presenta la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerando 

la participación ciudadana en el Gobierno Parroquial Rural. 

 

   Dada la investigación de campo se aplica el método descriptivo y analítico, para narrar 

los resultados obtenidos, establecer las causas que inciden en el nivel de ejecución de la 

normativa de participación ciudadana, nivel de participación ciudadana con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial rural en la elaboración  de la programación anual 

de la política pública y el presupuesto  participativo, e identificar los espacios de 

participación que promueve el gobierno local, con esto se procede a la respectiva 

verificación de los objetivos planteados en el proyecto de investigación, que conlleva a 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

     Las técnicas que se consideró en la investigación fueron la entrevista y la encuesta. 

 

     Entrevista.- Se entrevistó a los cinco integrantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial San Lucas, al presidente, vicepresidente primera, segunda y 

tercer vocal, aplicando un cuestionario con preguntas cerradas de múltiple opción, sobre 

el conocimiento y ejecución de la normativa de participación ciudadana para la 

elaboración de la Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto participativo 

en el 2012, y sobre los espacios de participación que promueve el gobierno  local.  
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      Adicionalmente fue pertinente realizar entrevistas a diez ciudadanos de la parroquia 

San Lucas con un cuestionario de diez preguntas cerradas, con el fin de determinar el nivel 

de la participación de ciudadanía con el gobierno local, identificar los espacios de 

participación contemplados en la norma Ecuatoriana. 

 

     Encuestas.- La estructura de la encuesta se conformó por cinco preguntas cerradas de 

opción múltiple, dirigida a  cuarenta ciudadanos de los cuales veinte y siete son presidentes 

de los Barrios de San Lucas y la diferencia corresponde a ciudadanos de Comunas de 

Bellavista y Lamcapa. Se consideró el número de encuestas mencionado, porque son 

actores directos al gobierno parroquial, por lo tanto éste coordina actividades de interés 

comunitario. A demás los encuestados conocen de cerca el ambiente de participación con 

el gobierno local.  
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación de campo permitieron identificar el cumplimiento de 

los objetivos planteados en el proyecto de tesis. 

 

      Determinar el nivel de ejecución y legitimación de la Normativa de Participación 

Ciudadana, para la elaboración participativa de la Programación Anual de la 

Política Pública y el  presupuesto en la administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural San Lucas del cantón Loja. 

 

    Para identificar el cumplimiento de este objetivo se analizó la normativa de 

participación ciudadana, como es el Código Orgánico de  Organización Autonomía y 

Descentralización, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y el Código Orgánica de 

Planificación y Finanzas Públicas. Estas normas tienen vigencia desde el dos mil diez,  

por lo tanto la elaboración del  presupuesto participativo, se lo aprueba durante el último 

trimestre del año anterior, la elaboración del presupuesto tiene un largo proceso según el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  en su Art. 

235 al 245, empieza con la estimación de gasto, y  termina con la aprobación definitiva 

del presupuesto para ser enviado al Ministerio de Finanzas. 

 

    Considerando al año 2012  en investigación,  se entiende que la normativa en aquel 

entonces tenía dos años de vigencia, por lo tanto los integrantes del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado de San Lucas  en un 100% manifiestan que es muy corto el tiempo para 

cumplir específicamente con el proceso de elaboración del presupuesto que establece la 

normativa. 

  

    Para determinar  cómo se elaboró en el 2012 el  presupuesto, se entrevistó a los cinco 

integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas, conformado por el 

presidente, vicepresidente y tres vocales, manifestaron que en tales actividades las 

socializan con la ciudadanía  mediante Asamblea,  este dato lo confirman un 60% de los 

ciudadanos entrevistados donde manifestaron que el Gobierno Autónomo Descentralizado  

de San Lucas en el 2012 dio apertura al dialogo para tomar decisiones en lo que se refiere 

a la planificación  y presupuesto Local.  

 

      Por lo tanto el resultado  determino un  nivel del 60% en la ejecución y legitimación 

de la normativa de participación para la elaboración de la Programación Anual de la 

Política Pública y el  presupuesto, porque cumple con el Art. 70 literal f) que hace mención 

de elaborar participativamente de planificación y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional. 

 

      Además se considera la necesidad que manifestaron los entrevistados por ampliar el 

conocimiento sobre el tema de participación ciudadana para elaborar la Programación 

Anual de la Política Pública y el  presupuesto participativo, ya que son normas de 

aprobación reciente y contienen un articulado extenso, requieren de mayor tiempo  para 
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su aplicación. Esto indica que a los entrevistados les falta profundizar el conocimiento de 

las normas vigentes de participación ciudadana. 

 

     Identificar el conocimiento, sobre la ejecución de la normativa de participación 

Ciudadana, en los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas 

 

     De forma general los integrantes del Gobierno Autónomo Descatolizado de San Lucas, 

conocen la Constitución de la República del Ecuador, específicamente el Art. 238 que 

habla de los diferentes niveles de Gobiernos, el Art.267 que menciona las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Parroquiales, también conocen el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización el Art. 63 que  habla de la 

Naturaleza jurídica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, 

y el Art. 64 del mismo; del cual conocen la función específicamente el literal d) que habla 

del Plan de desarrollo parroquial y el literal i) y el Art. 67 literal r) que habla de promover 

el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y 

el fomento de la cultura y el deporte. 

 

   La normativa que específicamente menciona  el tema de participación ciudadana en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados es el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización el su Art. 302 que menciona la Participación 

Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Art. 303 que menciona el 

derecho a la participación,  el Art. 64, literal c) y el Art. 304 habla de la implementación 

del Sistema de Participación Ciudadana, para elaborar la planificación, el presupuesto, dar 
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a conocer a la ciudadanía los derechos de participación, avanzar en la gestión democrática, 

ente otros beneficios. También desconocen el Art. 95 de la Constitución de la República 

del Ecuador que hace mención de los principios  de participación ciudadana.  

 

    Lo mencionado corrobora con el resultado del 100% de los ciudadanos entrevistados 

que manifiesta el desconocimiento a los derechos y principios de participación,  pero están 

de acuerdo en conocer mediante capacitación el tema de participación ciudadana con el 

Gobierno parroquial. 

 

     Por lo tanto se estima un 40% de conocimiento  en los integrantes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de San Lucas sobre el tema de participación ciudadana que 

establece específicamente la normativa,  los implicados asumen que la normativa de 

participación ciudadana tiene un amplio articulado, lo cual requiere de capacitación y 

dedicación para conocer detenidamente los Artículos que hablan del tema de participación 

ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.  

 

    Evaluar el nivel de participación de la ciudadanía con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas, para elaborar la Programación Anual de la Política 

Pública y el presupuesto local 

 

   Para valorar la participación de ciudadanía con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de San Lucas, se realizó una encuesta a los presidentes de cada Barrio, en la cual se 

empezó preguntando que es participar con el Gobierno local, puesto que es necesario 
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determinar en la ciudadanía que es participar. El resultado de la pregunta respectiva 

determina en un 40% que participar es colaborar con el Gobierno Local, de acuerdo a la 

tabla № 3. 

 

Tabla № 3  La participación ciudadana con el Gobierno Local es: 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Como ciudadano intervenir en el Gobierno local 14 35% 

Como ciudadano colaborar en actividades con el 

Gobierno local 16 40% 

Como ciudadano involucrarse con el Gobierno 

Local para tomar decisiones 10 25% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado: Saara Escobar, 2013. 

      

     Respecto de la asistencia  para elaborar la Programación Anual de la Política Pública 

y el presupuesto participativo del 2012, los integrantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas estiman un 60%  de asistencia de la ciudadanía. El 

porcentaje de participación se determina mayormente por la asistencia de los Presidentes 

de cada Barrio, porque el Gobierno Local los notifica por escrito o vía telefónica y a su 

vez tienen el deber de dar a conocer tal notificación a la ciudadanía de su Barrio. 

 

      A decir de los encuestados la asistencia  para elaborar la Programación Anual de la 

Política Pública y el presupuesto participativo es del 50%, resultado que se muestra en 

Figura № 6, mientras que la asistencia de los ciudadanos entrevistados es del 40%  y la 

diferencia del 60% no asiste porque consideran que los integrantes del Gobierno Local 
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deben elaborar la planificación local, además los mismos ciudadanos entrevistados en un 

60% desconocen lo que significa Programación Anual de la Política Pública y 

presupuesto. 

 

Figura № 6 Asistió para elaborar la Programación Anual de la Política Pública y el 

presupuesto con el Gobierno Autónomo Descentralización de San Lucas en el año 2012. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado: Saara Escobar, 2013. 

 

    Además los mismos encuestados sostienen en un 53% que no es importante asistir a 

elaborar la Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto participativo con 

el Gobierno Autónomo Descentralización de San Lucas en el año 2012, dato se muestra 

en la figura № 7, mientras que los ciudadanos entrevistados sostienen en un 80% que 

desconocen los términos de Programación Anual de la Política Pública y presupuesto. 
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Figura № 7 Considera importante asistir a la elaboración de la Programación Anual de la 

Política Pública y el presupuesto participativo.  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado: Saara Escobar, 2013. 

 

    Identificar los espacios para la participación ciudadana en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas, y promover el ejercicio y legitimación de la 

Normativa de Participación Ciudadana 

 

      Los espacios de participación ciudadana para los diferentes niveles Gobierno 

Autónomo Descentralizado se los encuentra en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana Art. 66.- que menciona  los Consejos Locales de Planificación, Art. 67.- 

Presupuesto Participativo,  Art.73.- de las Audiencias Públicas, Art.78.- Veedurías, Art. 

79. Observatorios, Art. 80.- De los consejos consultivos, así como del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización el Art. 64, Literal l) y el Art. 
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67. Literal s) hacen mención de las Mingas, además la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 101, y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su Art. 77 

menciona la silla vacía en las sesiones públicas. 

 

     Mediante la entrevista a los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizo de San 

Lucas comprendieron que convocar a la ciudadanía a elaborar la Programación Anual de 

la Política Pública y el presupuesto es parte de los espacios de participación que contempla 

la normativa de participación ciudadana en los diferentes niveles de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Ecuador.  

 

     Referente a los demás espacios de participación ciudadana los integrantes del Gobierno 

Autónomo Descentralizo de San Lucas  manifestaron  en un 60% promueven las mingas, 

sesiones y asambleas como espacio de participación, siendo las mingas las de mayor 

acogida por la ciudadanía. A decir de los ciudadanos entrevistados el 40% asiste a las 

mingas convocadas por el Gobierno Local, mientras que el resultado de los encuestados 

en un 50% asiste a las mingas que promueve el Gobierno Parroquial, resultado que se lo 

aprecia en la tabla № 4.   
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Tabla № 4 Asistencia  a los espacios de participación que promueve el Gobierno Local. 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Mingas 20 50% 

Audiencia Pública  0 0% 

Veedurías 0 0% 

Silla Vacía 0 0% 

Observatorios 0 0% 

Sesiones 11 23% 

Asambleas 9 27% 

Total 40 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado: Saara Escobar, 2013. 

    

       A decir del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  las mingas como 

espacio de participación ciudadana, se coordinan con los Presidentes Barriales, mediante 

comunicación escrita o telefónica, esto se da cuando existen trabajos que requieren de  

mano de obra en los diferentes Barrios, porque el Gobierno Local con el afán de satisfacer 

las demandas,  gestiona la materia prima o a su vez lo recursos necesarios para obras 

prioritarias.  

 

   Además  los encuestados  en un 55% manifiesta que el motivo principal que justifica la 

asistencia a las mingas es que no tienen tiempo para ir a las mingas que convoca el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, resultado que muestra la Figura 

№ 8. 
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Figura № 8 Motivo por el cual no asiste a los espacios de participación  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado: Saara Escobar, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

7. DISCUSIÓN 

      

     En esta fase de la investigación se debate los objetivos planteados en el proyecto  

con la información bibliográfica según los resultados obtenidos en la investigación de 

campo,  sobre la normativa de participación ciudadana para elaborar la Programación 

Anual de la Política Pública y el presupuesto participativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Lucas en el año 2012. 

 

    Determinar el nivel de ejecución y legitimación de la Normativa de Participación 

Ciudadana, para la elaboración participativa de la Programación Anual de la 

Política Pública y el  presupuesto en la administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural San Lucas del Cantón Loja. 

 

    El resultado  de la entrevista a los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de San Lucas, determina un  nivel del 60% en la ejecución y legitimación de la Normativa 

de Participación Ciudadana para elaborar la Programación Anual de la Política Pública y 

el  presupuesto participativo, esto se debe que la normativa de participación ciudadana 

vigente en aquel entonces era nueva para su ejecución, argumentando los entrevistados 

específicamente que necesitan de tiempo para emprender el proceso de elaboración del 

presupuesto. Pero aun así el tema se ha socializado con la ciudadanía en un 60% mediante 

Asamblea. 
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    El resultado de ejecución y  legitimación de la normativa  en la  administración del 

Gobierno  Local son de gran importancia, porque son parte de la misma, puesto que no 

puede haber ejecución sin que haya un mandato legal que cumplir. 

 

     Por lo tanto se estima que el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas, 

estaría cumpliendo con la atribución específica del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en su Art. 70. Literal f),  donde tal actividad 

se realiza mediante Asamblea con la participación de la ciudadanía, y a su vez cumple con 

el proceso de participación que establece la Secretaria Nacional de  Planificación y 

Desarrollo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que mediante esquema 

define la participación ciudadana en las diferentes instancias  de participación. 

     

      Determinar el conocimiento, sobre la ejecución de la Normativa de participación 

Ciudadana, en los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas 

 

     Según el resultado de los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Lucas, se estima un 40% de conocimiento sobre la ejecución de la Normativa de 

participación Ciudadana. El porcentaje de conocimiento se debe a que la normativa de 

participación ciudadana es nueva y  extensa para su ejecución. Por lo tanto la ciudadanía 

en un 100% desconoce los derechos y principios de participación. 
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   Cabe explicar que los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas 

tienen conocimiento de las competencias que les corresponden, pero no es así con las 

funciones que menciona el Art. 64, literal c y el Art. 302 al 304 del Código Orgánico 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cada Gobierno Autónomo 

Descatolizado debe implementar un sistema de participación ciudadana para considerar 

las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones, con el fin de participar 

en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; elaborar presupuestos participativos, participar en la definición 

de políticas públicas, generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el 

tratamiento de temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo 

territorial, impulsar mecanismos de formación activa en la ciudanía. 

 

    Determinar el nivel de participación de la ciudadanía con  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas, para elaborar la Programación Anual de la Política 

Pública y el presupuesto Local 

 

   Para definir este objetivo se considera los siguientes resultados de participación 

ciudadana: 

 

    Primero, el 60% del resultado que manifestaron de forma general los integrantes del 

Gobierno local, segundo el 50% que corresponde a los ciudadanos encuestados,  tercero 

el 40% que corresponde a los ciudadanos entrevistados, los mismos que participaron en 

la elaboración de la Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto. 
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   Los resultados en mención  dan un promedio del 50%, el cual determina el nivel de 

participación de la ciudadanía para elaborar la Programación Anual de la Política Pública 

y el presupuesto en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas en el año 2012,  

 

       El resultado se debe a las siguientes cusas: donde la ciudadanía considerar en un 60% 

que los integrantes del Gobierno Local deben elaborar la planificación y el presupuesto 

local, por considerar en un 53% que no es importante asistir a elaborar la Programación 

Anual de la Política Pública y el presupuesto participativo con el Gobierno Autónomo 

Descentralización de San Lucas en el año 2012 y desconocer tales términos en un 80%. 

 

   El resultado de participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado trata 

de promover la planificación y el presupuesto local, busca apoyo para facilitar su 

aceptación y legitimación de la ciudadanía, siendo la ciudadanía objeto de consulta,  por 

lo tanto el resultado se estima que corresponde al segundo nivel o nivel bajo de 

participación según Bragers y Specht, 1963. 

     

    Identificar los espacios de participación ciudadana en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas, y promover el ejercicio y legitimación de la normativa 

de participación ciudadana. 

 

      Para determinar los espacios de participación ciudadana en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas, se considera el resultado de los integrantes del Gobierno 

Local, donde el 60%, asiste a mingas que promueve el mismo, mientras que el resultado 
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de los ciudadanos encuestados es del 50%, y un 40% de los ciudadanos entrevistados, por 

lo tanto el promedio de asistencia a las mingas es del 50%. Este espacio de participación 

tiene gran acogida de la ciudadanía en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Lucas en el año 2012, seguido asambleas y de sesiones, el resultado se debe que los 

ciudadanos encuestados no tienen tiempo para asistir a los espacios de participación que 

promueve el Gobierno Local.  

 

     En cuanto a promover el ejercicio y legitimación de la normativa de participación 

ciudadana se considera pertinente la capacitación del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, porque según el Art. 3 y 6 de la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, es un Organismo del Estado, responsable de la 

promoción y difusión la participación ciudadana. 

     

     Mediante diálogo con el Secretario Regional del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social en el cantón Loja, cuentan con recurso humano y tecnológico para dar 

capacitación a quien lo requiera sobre el tema de participación ciudadana Local, tema que 

se está desarrollado en la provincia de Loja y en país, dando a conocer a la ciudadanía la 

importancia de participar en el Gobierno local, promocionando los derechos y principios 

de participación a la ciudadanía estipulados en la Ley. Además el Funcionario agrego que 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas debe contar con un Sistema de 

Participación Ciudadana según el Art. 304 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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    Para que hacer uso del servicio el Funcionario mencionó que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas mediante solicitud dirigida al Director Regional del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe pedir capacitación para el 

Gobierno  Local y la ciudadanía, indicando el día y lugar como centro de la capacitación. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se determinó en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas un nivel de 

ejecución y legitimación de la normativa de participación ciudadana del 60% para 

elaborar la Programación Anual de la Política Pública  y el presupuesto, esto se 

debe que la normativa de participación ciudadana vigente es nueva y demanda de 

tiempo para su aplicación.  

 

 Se determinó en los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Lucas un 40% de conocimiento de la normativa de participación ciudadana,  

argumentando que la normativa es nueva y extensa para conocerla  a profundidad 

y ejecutarla, esto implica que la ciudadanía desconozca los derechos y principios 

de participación. Además se identificó que en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas por desconocer  falta aplicar específicamente el Art 

64 literal c) y el Art. 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  menciona la implementación del Sistema de 

Participación Ciudadana, que se regula por acto normativo en cada nivel de 

Gobierno. 

 

 Se identificó un 50% de nivel promedio en participación de la ciudadanía con el  

Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas en el año 2012, para elaborar 

la Programación Anual de la Política Pública  y el presupuesto, por considerar la 

ciudadanía que: los integrantes del Gobierno Local deben elaborar la planificación 
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y el presupuesto local y no es importante la asistencia a tales actividades y lo que 

es más desconocer tales términos. 

 

 Se identificó un nivel promedio del 50% de asistencia a los espacios de 

participación ciudadana que promueve el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

San Lucas, como es las mingas, seguido de asambleas y sesiones, puesto que la 

ciudadanía justifica su asistencia  por falta de tiempo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar el nivel de ejecución y legitimación para elaborar la Programación Anual 

de la Política Pública  y el presupuesto local, se recomienda  al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Lucas, dar importancia al tema de participación ciudadana 

profundizando el conocimiento en la normativa de participación ciudadana, porque la  

participación ciudadana es también una de las funciones fundamentales que debe 

cumplirla para fomentar la democracia directa. 

 

 Se recomienda a los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Lucas, para mejorar el conocimiento de la normativa de participación ciudadana deben 

implementar mediante resolución un Sistema de Participación Ciudadana, para dar 

cumplimiento al  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 64. Literal c) y el Artículo 304, con este sistema se 

facilita organizar la participación ciudadana y ejercer los derechos y principios de 

participación, para avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 

 

 Con el fin de aumentar el nivel de participación ciudadana, se recomienda al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de San Lucas, mediante escrito solicitar al Director 

Regional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, capacitación tanto 

para los integrantes del Gobierno Local, como también a la ciudadanía sobre la tema e 
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importancia de la participación en la elaboración de la Programación Anual de la 

Política Pública  y el presupuesto, los derechos, principios de participación ciudadana. 

 

 

 Se sugiere al Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas que mediante 

socialización ya sea en asamblea o mediante talleres, promueva los espacios de 

participación previstos en la ley que corresponden al Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial Rural. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO № 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA  ADMINISTRACION  PÚBLICA 

 

Estimado (a) ciudadano (a). Por medio del presente me permito solicitar a Ud. su valioso 

criterio y opinión,  con la finalidad de continuar y culminar con éxito mi trabajo de Tesis 

titulado: “Análisis de ejecución de la Normativa de Participación Ciudadana en el año 

2012, para la elaboración  de la Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto  

participativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Lucas 

del cantón Loja”. En la seguridad de ser atendida, le antelo mis agradecimientos. 

 

ESTRUCTURA DE PREGUNTAS PARA ENCUESTAR A LA CIUDADANÍA DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS  

 

1.  Para Ud. ¿La Participación ciudadana con el Gobierno local es?  

Como ciudadano intervenir en el Gobierno local (   )      

Como ciudadano colaborar en actividades con el Gobierno local (   ) 

Como ciudadano involucrarse con el Gobierno Local para tomar decisiones (   ) 
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2. Indique ¿Asistió Usted para elaborar la Programación Anual de la Política Pública 

y el presupuesto participativo con el Gobierno Autónomo Descentralizado en el año 

2012? 

(     ) Si       (      ) No 

 

3. Considera Usted importante la asistencia en la elaboración participativa de la 

Programación Anual de la Política Pública y el presupuesto en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Lucas del 2012. 

  Es importante  (    )    No es importante (   ) 

 

4. Indique Ud. ¿A cuál de los siguientes espacios participó en el 2012? 

Veedurías  (    ) Observatorios (    )  Audiencia Pública (     ) Asambleas (    ) 

Silla Vacía (    )              Mingas (    )   Sesiones (    )  

 

5. ¿Indique el motivo por el cual justifique la asistencia a los espacios de 

participación que promovió el Gobierno Autónomo Descentralizado en el 2012? 

Falta de tiempo (    )        

Por no ser convocado (      ) 

 

 

 

 



64 
 

ANEXO № 2 

 

ESTRUCTURA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA  A LOS INTEGRANTES 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN LUCAS. 

 

1. ¿Determine Usted su conocimiento acerca de las normas y los artículos que hablan 

de la participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial? 

Conoce (   )           Desconoce (    ) 

(    ) Constitución de la República del Ecuador. Art………………………………………. 

(    ) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Art…………………………………………………………………………………………. 

(    ) Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art……………………………………… 

(    ) Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas. Art…………………………….. 

( ) Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

Art…………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Determiné Usted, como miembro del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de forma específica cumple con el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su Art. 64 Literal c) y 

el Art. 304?  

Si (    )             No (    ) 
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¿Por qué?.............................................................................................................................. 

 

3. ¿Mencione los espacios de participación del 2012 que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado promovió en la ciudadanía? 

Veedurías (    ) Observatorios (    )  Audiencia Pública (     ) Asambleas (    ) 

Sesiones   (     ) Silla Vacía (    )               Mingas (    )   Otros (    ) 

 

4. ¿De forma general determine Ud.? La participación de la ciudadanía con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas en el 2012? 

Si participó la ciudadanía  (     ) 

No participó la ciudadanía  (    ) 

 

5. Mencione Ud. ¿La forma qué se elaboró la Programación Anual de la Política 

Pública y el presupuesto  del 2012 en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Lucas? 

 Se elaboró mediante Asambleas ciudadanas con los integrantes del gobierno local 

y los presidentes Barriales (    ) 

 Mediante debate entre el gobierno local  y la ciudadanía (    ) 

 Mediante socialización del gobierno local con la ciudadanía (   ) 

 Lo  elaboraron los integrantes del  gobierno local (   ) 
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6. El gobierno local ha dado a conocer a la ciudadanía los derechos y principios de 

participación. 

Si (    )                   No (    ) 

¿Por qué?.............................................................................................................................. 
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ANEXO № 3  

 

ESTRUCTURA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A LA CIUDADANÍA DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS  

 

1. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas en el 2012, dio apertura al 

dialogo para tomar decisiones en lo que se refiere a la planificación  y presupuesto 

Local? 

Si (     )                No (     )  

 

2. ¿Conoce Ud. los derechos que tiene como ciudadano para participar con el 

Gobierno Local?    

Si (     )                No (     )  

 

3. ¿Conoce Usted los principios de participación que tiene como ciudadano? 

Si (     )                No (     )  

 

4. ¿Cuál de los siguientes espacios de participación Usted asistió en el 2012? 

Veedurías (    )  Silla Vacía (    )  Mingas (    ) Audiencia Pública (    ) 

Sesiones (    )  Observatorios  (    )  Asamblea (    ) Presupuesto participativo  (    ) 
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5. ¿Conoce Usted, el término, Plan Operativo Anual o Programación Anual de la 

Política Pública y presupuesto? 

Si (     )                No (     )  

 

6. ¿Asistió Usted a la elaboración de presupuesto local?  

Si (     )                No (     )  

 

7. ¿Asistió Usted a la elaboración del Plan Operativo Anual (Programación Anual de 

la Política Pública)?  

Si (     )                No (    )              

 

8. Cómo considera Usted que se debe elaborar la planificación y presupuesto local: 

El Gobierno local con la ciudadanía (   ) 

Los integrantes del Gobierno local (    )   

 

9. ¿Mencione Usted, cómo se elaboró la Programación Anual de la Política Pública 

y el presupuesto Local? 

 Se elaboró mediante Asamblea (    ) 

 Mediante debate (    ) 

 Mediante socialización con la ciudadanía (   ) 
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10. ¿Mediante capacitación le gustaría conocer el tema de participación ciudadana 

con el Gobierno parroquial y conocer sus derechos y principios cómo ciudadano?   

Si (     )      No (   ) 
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ANEXO № 4 

 

Vista panorámica de la Parroquia San Lucas 

 

 

Integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lucas con ciudadanos 

en Asamblea Barrial 
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