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RESUMEN 

La  presente investigación  se enmarca en  un estudio realizado en la Parroquia 

San Antonio de la Aradas, del Cantón Quilanga, Provincia de Loja en donde se 

destaca  el bajo nivel de participación ciudadana   en la elaboración del presupuesto 

participativo. 

La participación ciudadana nace de la perspectiva de ser ciudadano legalmente 

reconocido por  un estado, que garantiza los derechos necesarios para alcanzar el 

BUEN VIVIR. 

La Constitución de la República del Ecuador,  entre sus mandatos hace constar a 

los “derechos de participación ciudadana”, dentro de los gobiernos autónomos 

descentralizados,  especialmente en los asuntos de interés público, la presencia de los 

ciudadanos  es un medio necesario para legitimar el accionar público. 

Los recursos que se entregan a la  Parroquia San Antonio de la Aradas  son 

limitados frente a las ilimitadas  necesidades que la aquejan, de ahí la necesidad que 

los ciudadanos a través del derecho de participación ciudadana  formen parte  de la  

planificación y elaboración   del presupuesto, con la finalidad de analizar, discutir y 

aprobar  la distribución equitativa de los recursos y la selección  de  las demandas 

prioritarias, que necesitan la intervención inmediata de las autoridades. 

 En la investigación realizada, sobresale una marcada exclusión, respecto a la 

toma de decisiones sobre los asuntos públicos, especialmente en la elaboración del 

presupuesto de la parroquia. 
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Las razones principales  para tal acontecimiento,  es la falta de información, la 

falta de interés o el desconocimiento  de la ciudadanía,  acerca de  nuestro marco 

jurídico y su reconocimiento  a los  espacios de participación ciudadana.  

Se  considera apropiado e indispensable la intervención  del administrador 

público,  como agente regulador y planificador  para la difusión y capacitación de la 

importancia y cumplimiento de  derecho de participación ciudadana,  por lo que las 

recomendaciones están enfocadas a elaborar estrategias  que permitan integrar al 

ciudadano en forma individual o colectiva,  a participar de manera protagónica en la 

toma de decisiones para la elaboración del presupuesto, el ciudadano es el único  

fiscalizador de las acciones en los asuntos públicos, que lo afectan en lo político, 

económico, social y ambiental. 
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SUMMARY. 

 

This research is part of a study in the Parish of San Antonio Aradas, which 

highlights the low level of citizen participation in the participatory budget. 

 Citizen participation stems from the perspective of being a citizen legally recognized 

by a state that guarantees the rights necessary to achieve GOOD LIVING. 

 The Constitution of the Republic of Ecuador, in his notes to the mandates " 

participation rights " within the autonomous governments , rights embarks primarily 

involved in matters of public interest, the presence of citizens is a necessary means to 

legitimize public action. 

 

The resources that are delivered to the Parish of San Antonio de la Aradas are 

limited against the unlimited needs they suffer,   hence the need for us citizens by 

right of citizen participation form leading role in the planning and budgeting, with 

order to analyze, discuss and approve the equitable distribution of resources and the 

selection of priority claims, they need immediate intervention by the authorities. 

 Well on research, projects a marked exclusion regarding decision making on 

public issues, especially in developing the parish budget. 

 

One of the main reasons for such an event, is the lack of information, lack of 

interest and lack of citizenship, about our legal framework and its recognition of the 

opportunities for citizen participation. 
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The intervention of the public administrator , as regulator and planner for 

dissemination and training of the importance of law enforcement and civic 

participation , so that the recommendations are aimed at developing strategies to 

integrate the citizen individually deemed appropriate and necessary or collectively, to 

join a leading role in making decisions for budgeting , because the city is the only 

auditor of the shares in public affairs , which affect political, economic , social and 

environmental . 
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3. INTRODUCCIÓN:  

 

En la  presente investigación se realiza un profundo análisis de la participación 

ciudadana,  en el proceso de  elaboración del presupuesto en  la Parroquia San 

Antonio de  las  Aradas, a través del modelo del presupuesto participativo, que se 

encuentra legalmente constituido en el marco jurídico vigente en el país, 

especialmente en la Ley del Participación Ciudadana, así como su importancia para 

cubrir y satisfacer las  necesidades básicas sociales a través de un proceso de 

priorización de  demandas. 

Para el normal desarrollo de  la presente investigación, fue necesario realizar un 

análisis teórico que justifique  la sustentación del problema  planteado que es “el  

bajo nivel de participación ciudadana en el elaboración del presupuesto participativo 

anual y la determinación  de las demandas sociales de la Parroquia  San Antonio de 

las Aradas del Cantón Quilanga, conceptos que inician por conocer las características 

del ser ciudadano, poder ciudadano, escalas de participación, tiempos de 

participación, etc.,  hasta el análisis de leyes que otorgan el beneficio de participar 

dentro de la toma de decisiones  para elaborar el presupuesto parroquial. 

 Para entender la  amplitud del tema, es necesario  conocer que en  Ecuador, como 

en algunos de los países de latinoamericanos,  se ha vivido cambios constituciones 

imborrables, cuya finalidad apunta a mejorar  la calidad de vida de  sus habitantes, a 

través de deberes y  derechos  ciudadanos, que en su mayoría   quedan plasmados en   

un  documento legal  conocido  en nuestro país  como Carta Magna, lo más  
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significativo de las Reformas Constitucionales,  es la  perspectiva de lograr  un 

escenario  en donde prevalezca el BUEN VIVIR de los ciudadanos. 

 

La concepción del Estado como eje regulador y administrador de las políticas 

públicas concebidas a partir de la voluntad popular expresada en la Asamblea de 

Montecristi, donde se reformó la última carta política ecuatoriana, define en su  Art. 

238 que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (que a partir de este punto 

llamaremos en su abreviatura como GADs) gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 

los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y 

los consejos regionales.  

 

El Estado para hacer eficiente y legitimar su accionar de acuerdo a lo que 

establece la Constitución vigente y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

transfiere competencias a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, 

quienes deben desarrollar participativamente el plan  de desarrollo parroquial,  

enfocado a  erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y  distribuir  

equitativamente los recursos  y la riqueza  de la parroquia. 

La participación ciudadana, a  más  de ser un derecho constitucional, es el factor 

fundamental para el logro del desarrollo humano sostenible y un mecanismo para 
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establecer el sistema democrático representativo y participativo, promueve la 

participación  ciudadana a través de mecanismos y herramientas políticas que 

mejoran la comunicación entre administradores y ciudadanía, queda a discreción de 

los gobernantes la forma de aplicación de esos espacios para difundir dichos 

mecanismos.   

Dentro de este contexto, los objetivos del presente trabajo son determinar el grado 

de participación ciudadana  en la construcción del presupuesto participativo, así 

como identificar los mecanismos que la junta  ha implementado para lograr dicha 

participación y como esta influye en la priorización de las demandas sociales, para 

finalmente conocer cómo están concibiendo actualmente los diferentes actores  del 

sistema político los espacios de participación ciudadana.  

La participación ciudadana es de vital importancia en la toma de decisiones para  

la elaboración del presupuesto participativo, lo que se pretende es dar a conocer las 

demandas de cada sector e intercambiar opiniones para finalmente llegar a acuerdos, 

con el fin de dar soluciones a los problemas considerados prioritarios para la 

población.  Esta expresión de la participación ciudadana no ha sido posible  en la 

parroquia objeto de estudio pues el trabajo de campo en los diferentes barrios que 

conforman la parroquia, reveló la  falta de participación ciudadana,  ya sea por 

desistieres de los ciudadanos o por falta de información y difusión de parte del 

gobierno local. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el desarrollo de la tesis se 

fundamentó específicamente en la investigación participativa a través de un proceso 

metodológico de interacción, aplicando  métodos y técnicas como la encuesta 
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realizada 283 habitantes de la parroquia y la entrevista a los miembros de la junta 

Parroquial, mismas que facilitaron  la determinación de las causas  del bajo nivel de 

participación  ciudadana y los problemas que esto genera en la parroquia. 

 

Durante el proceso de investigación se determinó que las principales causas del 

problema son, por una parte la falta de capacitación  y difusión   a los ciudadanos, 

sobre los beneficios de participar activamente  en el proceso de elaboración del 

presupuesto, lo que conlleva a que las verdaderas necesidades  no sean atendidas  a 

tiempo,  y por otra parte la falta de  implementación de mecanismos de participación 

ciudadana por parte del gobierno parroquial, que incentiven a los ciudadanos a 

participar de manera protagónica en cada uno de los procesos de planificación y 

elaboración del  presupuesto de la parroquia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

    Para  conocer la participación ciudadana dentro  de los gobiernos autónomos 

descentralizados especialmente en la parroquia  objeto de estudio  San  Antonio  

de  las Aradas  del  Cantón Quilanga, es importante conocer y analizar algunas  

conceptualizaciones básicas, que contribuirán a identificar la problemática 

planteada, considerando  las distintas doctrinas que conciben de  modo  diferente  

las relaciones entre los individuos  y el Estado;  conceptos  que coadyuvaran al 

cumplimiento  de los objetivos planteados que forman parte de las definiciones 

del Art. 1 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 Ciudadano. 

Uno de los exponentes más notables sobre el tema, Marshall T. H., entiende por 

ciudadanía a la "plena pertenencia a una comunidad, donde pertenencia implica 

participación de los individuos en la determinación de las condiciones de su propia 

asociación. La ciudadanía es un status que garantiza a los individuos iguales 

derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades" citado 

(por Held: 1997: 44) 

En la visión clásica aportada por T.H. Marshall, afirma que  el reconocimiento de 

los derechos tanto civiles, políticos y sociales, es lo que permite la constitución de 

sujetos autónomos que no depende de otros para realizar sus actividades. Asumiendo 

que sólo son ciudadanos quienes pueden convertirse en miembros plenos de la 

comunidad, reconociendo una condición social igualitaria entre sus miembros.  
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 Para la ciencia política, el Estado de Bienestar que tuvo su origen en Europa a lo 

largo del siglo XX, tiene como objetivo principal  lograr el buen vivir de sus 

habitantes, a través del cumplimiento de  los  derechos sociales legalmente 

constituidos  y la  satisfacción de las necesidades básicas, entendemos  así a  la 

ciudadanía como el conjunto de derechos y obligaciones legales que se adquieren por 

el simple hecho de pertenecer a una comunidad o un estado. 

 

La ciudadanía como  asunto político, parte de un proceso a construir por la 

sociedad, estrechamente vinculado a la negociación de intereses presentes en ella. La 

incorporación y regulación de esos intereses se juega en el escenario político dentro 

del espacio público y de este modo, participar será influir y controlar las decisiones 

públicas en base a derechos y poderes (Molina, 1998); es la relación con el 

fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y 

fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder. 

 

En la historia latinoamericana, construir la ciudadana ha sido un proceso 

heterogéneo y desigual. Existe una multiplicidad de experiencias de ciudadanía, pero 

también grandes diferencias en las condiciones de vida de mujeres y hombres, en 

muchos casos los derechos no son percibidos como tales. Ello plantea la necesidad 

de ir construyendo gradualmente y en paralelo los derechos y las responsabilidades 

(Jelin, 1996).  

Entre los más importantes derechos, destacan por su importancia los de 

participación en los beneficios de la vida en común. Además de la imprescindible 
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participación política, mediante el derecho al voto, que es la seña de identidad de las 

democracias representativas predominantes en el mundo. Merino Mauricio. (2003). 

La participación ciudadana en la democracia. México, IFE. 

 Las concepciones de ciudadanía en el caso ecuatoriano. 

La definición de ciudadanía, en el Ecuador ha variado según  las Constituciones 

que se han dictado, los requisitos han cambiado según la época en la que se dieron, 

según  la  historia de la República, se necesitaba tener cierta cantidad  de dinero para 

ser ciudadano, circunstancia que se mantuvo hasta el año de 1861. Poco después en 

la Constitución de 1869 para ser ciudadano se requería ser católico, luego en la 

Constitución de 1883 se confirma un discrimen en contra de la mujer, puesto que se 

establece que solo los varones que cumplan ciertos requisitos son ciudadanos; luego 

se ha ido modificando la edad necesaria para ser ciudadano, tomando en cuenta la 

edad influye en el desarrollo psicológico del ciudadano, es decir, se vincula a la edad 

física con el desarrollo del raciocinio capaz de ser utilizado para la correcta 

utilización de los derechos y ejecución de los deberes para con el Estado. 

 

En efecto, toda la evolución de la concepción de ciudadanía encuentra su cúspide 

en la Constitución   de la República  del Ecuador   aprobada en el 2008 en su Art. 6  

señala “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo 

jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a 

alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.  
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La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y 

no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 

nacionalidad.” 

Finalmente la ciudadanía es la  incorporación a la práctica, ejercicio y 

cumplimento  de los derechos que le confiere un Estado, una vez cumplidos  los 

requisitos   necesarios   dictados por  la Constitución Política y leyes subyacentes. La 

ciudadanía es susceptible de adquirirse, suspenderse, perderse y recuperarse, en 

conformidad con lo señalado por la Constitución  de la República del   Ecuador. 

El  ciudadano entonces, no solo tiene el derecho de participar con su voto para 

elegir a sus gobernantes, debe además conocer sus derechos de participación 

ciudadana para incidir de manera local en las políticas administrativas de su 

circunscripción territorial, de acuerdo a su interés de representación social. 

 

 Participación ciudadana. 

Bernardo Kliksberg en su artículo “Seis tesis no convencionales sobre 

participación” afirma, que hablar de participación es remitirse a un escenario en el 

que tienen lugar los valores sociales y políticos que se producen y recrean en la 

cultura, lo que incide en la forma de simbolizar la participación ciudadana, a su vez 

en la producción cultural cuyos procesos dan significaciones y representaciones que 

tienen efectos en muchos campos de la vida cotidiana; ligado a la comunicación 

como un instrumento esencial de promoción, difusión y concientización, pues 

constituye una estrategia de diálogo y debate en el desarrollo local cuya aplicación 
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origina  significativos cambios colectivos. Las personas al comunicarse participan en 

el proceso del cambio social con una visión crítica, potenciando el ejercicio de 

ciudadanía en un marco democrático. 

 

Ante lo expuesto se puede concluir,  que participar no implica exclusivamente la 

presencia física de los ciudadanos, sino expresar  sus semejanzas, diferencias e 

inconformad con el entorno, así como sus conocimientos, formación, pensamientos, 

sentimientos, emociones y creencias a partir de su identidad. 

 

En las sociedades modernas la participación no se limita sólo a procesos 

electorales –participación política- , sino representa también una forma de participar, 

controlar y moderar el poder otorgado a los representantes políticos a través de 

formatos y mecanismos de participación ciudadana, que fortalezcan y nutran la vida 

democrática de la sociedad (Pérez, 1999).  

 

Merino (1995) explica que la participación puede distinguirse desde diferentes 

puntos de vista. Para él participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse 

uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero 

también significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a otras 

algunas informaciones. De modo que participar es siempre un acto social, no se 

hablar de una participación privada o una participación para sí mismo, pues sólo se 
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puede participar con alguien más,  sólo se puede ser parte donde hay una 

organización que abarca por lo menos a dos personas. 

 

La participación está en el centro de la sociedad, participar significa que la gente 

sea capaz de estar activamente presente en los procesos de planificación, control, 

evaluación, especialmente en la  toma de decisiones que define el rumbo del sector al 

que pertenece. La posición que destaca Aguilar (1992) refuerza lo anterior ya que 

sostiene que la administración debe actuar de cara a la sociedad y no quedar 

solamente en mera administración gubernamental, mientras más públicos sean los 

actos del Estado será más legítimo  su accionar. 

 

Siendo la participación ciudadana un derecho fundamental, que garantiza la  

acción deliberada y consciente de la ciudadanía, tanto de manera individual como 

colectiva, a través de los distintos mecanismos e instrumentos contemplados en la 

Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, en la parroquia objetito de estudio 

se lo está vinculando al simple hecho de participar en elecciones popular, mas no es 

una participación cuya finalidad este orientada a incidir en la toma de decisiones, en 

la fiscalización, en el control y la ejecución de los asuntos  políticos, administrativos, 

muchos menos en los asuntos económicos de interés general que mejore la  calidad 

de vida de la población. 
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 Escalera de participación. 

Tabla 1. Una escalera de participación ciudadana (Arnestein, 1969) 

8 Control Ciudadano  

Poder  ciudadano  7 Poder Delegado 

6 Co- participación 

5 Apaciguamiento  

Participación simbólica  4 Consulta 

3 Información 

2 Terapia  

No participación  1 Manipulación 

Arnistein (1969) sostiene que la participación ciudadana, cuando no es pura 

cosmética, es poder ciudadano. Por lo tanto, aumentar la participación implica 

redistribuir el poder. La escalera de la participación de Arnestein, consistió en una 

escalera imaginaria de ocho peldaños que fue dividida en tres áreas principales: la no 

participación, la participación simbólica y poder ciudadano. 

La zona de la no participación: contiene dos peldaños, 1) Manipulación y 2) 

Terapia, (Tabla 1) ideados para sustituir la participación ciudadana, cuyo objetivo 

real es no permitir que la gente participe activamente en los asuntos  públicos, 

generalmente son instalados en consejos y comités que solo funcionan como 

vehículo de “educación” y “manipulación” por parte de los políticos poderosos. 

En estos peldaños existe poco espacio para que los participantes puedan influir en 

alguna decisión, son utilizados simplemente como público. 
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La segunda área de escalones, plano de la participación simbólica, se compone 

de tres peldaños, 3) Información, 4) Consulta, 5) Apaciguamiento,, ascienden a 

niveles en los que se le permite a la ciudadanía, escuchar, tener voz, e incluso, ser 

escuchada, sin embargo, bajo esas condiciones, carece de poder para asegurarse de 

que sus ideas se tomen en cuenta. Alguno de los ejemplos  en esta sección de la 

escala, son: comités vecinales, foros consultivos, audiencias públicas, en esta sección 

encuadran todo tipo de mecanismo de participación interactiva.  

 

El área más alta de la escalera, es la del  poder ciudadano, se compone de los tres 

últimos peldaños, 6) Coparticipación, 7) Poder delegado, 8) Control Ciudadano, en 

esta sección la ciudadanía participa en la toma de decisiones, mediante mecanismos 

de negociación y acuerdo (peldaño 6); o mediante la auténtica delegación o 

subsidiaridad del poder (peldaños 7 y 8). Los ciudadanos que participan en esta área 

están dispuestos a ejercer el control a través del poder ciudadano, así mismo cuentan 

con la capacidad de llevar a cabo programas y encargarse de ellos de una forma total, 

logrando el pleno cumplimiento de su derecho de participación ciudadana. 

La participación ciudadana existe con el simple hecho de ejercer un voto de 

elección popular, muchas de las veces las personas se ven obligadas a realizarlo por 

interés personal mas no por responsabilidad social, no son conscientes del verdadero 

significado de participar de manera activa en cada una de las planificaciones que 

realiza el sector al que pertenecen, convirtiéndose en seres manipulables y  

alejándose cada vez mas de logar crear en el país en donde prevalezca el  poder 

ciudadano. 
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 Beneficios e importancia  de la participación ciudadana en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en la administración pública. 

 La participación  ciudadana es de vital importancia  dentro de los gobiernos 

autónomos descentralizados cuyos principales beneficios según David Held (1997,)  

son los siguientes: 

 Credibilidad, gobernabilidad y legitimidad de los gobiernos por el incremento 

de la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. 

 Mejoras en la administración pública al mejorarse los  controles de las mismas. 

 Mejora imagen del funcionario público. 

 Condiciones que permiten la  participación ciudadana 

 La voluntad política de promoverlo. 

 La capacidad organizativa de los ciudadanos para  participar. 

 El desarrollo de un proceso de institucionalización de  la democracia. 

 Legitimidad del accionar público. 

La participación ciudadana en los GADs, nace como una solución a la falta de 

planificación y control del accionar público, también a la falta  de agendas de 

desarrollo  en donde se evidencien las verdaderas necesidades identificadas como 

prioritarias para los sectores, y sobre todo a la falta de transparencia, rendición de 

cuentas y a la corrupción administrativa de los gobiernos locales, provinciales y del 

gobierno central. 

Por lo tanto la participación ciudadana es importante hasta en las buenas 

administraciones, porque genera un desarrollo justo, equilibrado y transparente, 

logrando  un gran impacto en el entorno. 
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 Campo de acción de la participación ciudadana. 

Para el Programa Andino de Derechos Humanos, la participación ciudadana 

puede estar  dividad en tres campos de acción  (http: // rds. org. Hn / participacion _ 

ciudadana  /part_c/): 

 Participación Privada. 

Es la que realizamos a nivel personal  para  lograr el pleno cumplimento de los 

derechos, deberes y responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el respeto de 

las leyes, el contar con un empleo para participar de la vida económica, entre otras. 

 Participación Social. 

Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o en el entorno  en 

donde  realizamos nuestras actividades diarias, en procura de mejorar condiciones de 

vida para una determinada colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de 

Vecinos, Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia, Colegios 

profesionales, etc., cuya finalidad seria lograr el bien común. 

Los campos de acción de  la participación ciudadana deben ir de la mano,  pues  

se debe tener en cuenta que se participa  con la única finalidad de contribuir 

positivamente en el quehacer púbico, enfocándose en el bienestar social, pues no 

existe participación responsable si lo que se busca en el bienestar  personal.   

 Participación Política. 

Es la que realizamos directamente o a través de nuestros representantes, buscamos 

los canales institucionales del Estado para lograr incidir en la toma de las  decisiones 

http://rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/
http://rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/
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gubernamentales, la trascendencia de la participación política es la que podría 

permitir la más amplia influencia del ciudadano en los asuntos públicos.  

También la participación debe verse en su triple connotación jurídica, a saber:  

 Como derecho: Como la facultad de involucrarnos en el quehacer social para 

influir en nuestro devenir.  

 Como deber: Como la responsabilidad de participar en los asuntos públicos.  

 Como mecanismo: Como el instrumento mediante el cual podemos ejercer 

nuestros derechos y deberes.  

Para lograr la plena participación ciudadana  en los GADs con enfoque de poder 

ciudadano, se deben combinar la participación como derecho, deber y mecanismo, 

solo así se podrá influir en la toma de decisiones de nuestros representares. 

4.1.          Momentos de participación. 

La participación ciudadana podría ser una relación permanente entre las 

autoridades y la sociedad. En la práctica, la participación toma cuerpo en momentos 

específicos y se vincula con procesos o proyectos concretos y se  la divide en tres 

grupos: 

 La participación temprana que se daría antes de alguna acción. Enfatizamos 

las consultas previas, la evaluación del impacto “ex ante” y la planificación. 

 La participación “durante” la ejecución de alguna acción. Allí estaría la 

corresponsabilidad en la gestión y el monitoreo de las acciones. 
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 La participación posterior a las que sería en  procesos de “remediación de 

impactos”, a la resolución de conflictos y la rendición de cuentas. 

La intervención de los ciudadanos en la elaboración de  los presupuesto 

participativos  debe ser en los tres momentos, enfatizando en  la participación 

temprana para lograr la distribución eficiente  de los recursos ecónomos, durante la 

ejecución  del presupuesto para monitorear el gasto y posterior para evaluar  el 

impacto de las obras ejecutadas, al no existir la participación en los tres momentos 

antes mencionados, no se podrá reclamar sobre el uso ineficiente de los recursos 

asignados  a las parroquias. 

4.2.         Técnicas de participación 

Larry Canter, en el Manual de Evaluación de Impacto, nos trae un listado de 

“técnicas de participación”, que clasifica por su función en: 

 Técnicas de difusión como los programas públicos de información, puntos de 

información, teléfonos abiertos, reuniones abiertas. 

 Técnicas de recolección de información como encuestas, discusiones de 

grupo, técnicas Delphi, reuniones comunitarias, audiencias públicas, 

diagnósticos rápidos, recogida aleatoria de información en medios, etc. 

 Técnicas de planificación preliminar como los planes participativos, 

aplicación de técnicas informáticas, mapas temáticos, grupos o mesas de 

trabajo, talleres de trabajo. 



22 
 

 Técnicas de planificación reactiva para atender a casos concretos como las 

comisiones asesoras, comisiones políticas, planificación transparente, 

reuniones de barrio, consejos vecinales, técnicas de análisis de valores. 

 Técnicas participativas para la toma de decisión como la planificación 

arbitraria y mediadora, el referéndum, el comité de análisis ciudadano. 

 Técnicas participativas para la resolución de conflictos, análisis del 

conflicto, mesas de negociación, mediación, técnicas para mejorar la 

comunicación, Construcción de consenso. 

 Apoyo al proceso de participación, emplear a ciudadanos y ciudadanas, 

miembros honoríficos, capacitación, asistencia técnica a la comunidad, 

coordinación, juegos de simulación, aplicación de dinámicas de grupo. 

 Fórmulas intensivas como el fórum (mesa) temático, círculos de estudio, 

conferencias de consenso, paneles ciudadanos 

Las técnicas de participación  ciudadana son herramientas útiles para fomentar e 

incentivar a los miembros de  una parroquia  a participar activamente de las 

planificaciones  que se realizan en cada uno de los sectores,  para el uso eficiente de 

estas técnicas, primeramente se debería analizar e identificar la que posiblemente 

tenga mayor aceptación por parte de la ciudadanía y si al ejecutarlas no dan los 

resultados esperados estas deben ser evaluadas con la finalidad de identificar la causa 

del problema.   
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4.3. Poder  ciudadano. 

El concepto de poder ciudadano es un concepto tomado de la política, que hace 

referencia a la  concepción de que todos los ciudadanos que forman parte de una 

nación deben ver cumplidos sus derechos. El concepto se utiliza usualmente en 

relación a los derechos de tipo político que deberían permitirles a los ciudadanos no 

sólo elegir a sus representantes, sino también controlarlos y llevar a cabo los 

diferentes procesos para enjuiciarlos y destituirlos en el caso de que sea necesario.  

La idea del poder ciudadano surge en el mismo momento en que surge la 

democracia y es entendido como la facultad que tienen los ciudadanos para elegir, 

controlarlo, evaluar y fiscalizar  a sus  representantes y en caso de insatisfacción  

quitarle del poder. 

Solo a  través de la participación activa y protagónica de los ciudadanos  se verá 

implementado el poder ciudadano en el país, los representantes públicos elegidos 

democráticamente  se verán en la obligación de realizar sus  actividades de la mejor 

manera,  pues existiría una población enérgica que no se limita solo  a votar sino que 

será parte fiscalizadora y controladora  del quehacer público.  

4.3.1.  Poder  ciudadano en el Ecuador. 

El proceso de cambio político que vive el Ecuador debe sostenerse en la 

participación activa y protagónica de la ciudadanía, en esta perspectiva, la 

Constitución del Ecuador hace referencia a la construcción del Poder Ciudadano, en 

el Art. 95 dispone, que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

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



24 
 

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 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. 

 

 Con lo expuesto la participación  se consagrada como parte de los derechos de 

ciudadanía y como un nuevo principio de acción estatal y de gestión pública en todos 

los niveles de gobierno. El texto constitucional propone lineamientos o estrategias 

para promover e incentivar la participación ciudadana y el protagonismo de la 

sociedad en la vida pública del país. 

 Según el  Plan Nacional de Desarrollo (2009-2013) determina  que el  poder 

ciudadano requiere,  de un rol afirmativo y proactivo del Estado en lo que concierne 

a: 

 La distribución y re-distribución igualitaria de la riqueza social: las 

capacidades (cognitivas, lingüísticas, reflexivas) de participación y 

deliberación están condicionadas, en gran medida, por el acceso pleno a 

servicios educativos, culturales, tecnológicos, informacionales, etc., de 

calidad, y a la satisfacción de las necesidades básicas de toda la ciudadanía. 
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 La transformación de las bases institucionales y de los procedimientos de 

gestión pública en la perspectiva de acercar el Estado a la influencia 

democrática de la sociedad y volverlo así susceptible de permanente 

escrutinio y control popular. 

 La promoción del pliego de derechos de participación que garantiza la nueva 

Constitución y la puesta en marcha, junto con la sociedad civil, de procesos 

de formación, educación y comunicación que amplíen las competencias que 

los ciudadanos y las organizaciones sociales requieren para interpelar e 

interactuar con las instituciones públicas. 

Por lo expuesto el rol proactivo que pueda cumplir el Estado como propagandista 

de la  participación ciudadana aparece como una tarea urgente. Ello debe darse en el 

marco del respeto irrestricto a los principios de pluralismo, autonomía y auto-

determinación que se tejen desde la sociedad civil. La Constitución establece una 

multiplicidad de instancias y mecanismos para canalizar tal interacción, en el Art 96 

reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, 

así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios. 

 

4.4. Qué es el presupuesto participativo. 

 

El Presupuesto Participativo, es un instrumento de política y a la vez de gestión, a 

través del cual las autoridades regionales, locales, parroquiales, así como las 
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organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, 

cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos, teniendo en cuenta los 

Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional tomado (presupuesto-

participativo.mef.gob.pe/portal_pp/html/) 

Para  la implementación del presupuesto participativo es necesario la población 

haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, escoja las prioritarias y 

efectúe un seguimiento, control y evaluación  de la ejecución de tales acciones. La  

aplicación  del presupuesto participativo permitirá  superar gran parte el despilfarro 

de recursos y la corrupción, estimula la participación ciudadana y garantiza una justa 

distribución del ingreso. 

El presupuesto participativo tiene como principal objetivo la participación directa 

de la ciudadanía en este proceso, con el fin de establecer e identificar las principales 

demandas, mejorar la inversión y controlar el gasto (actividades, inversiones 

públicas...) e incluirlos en el presupuesto anual del sector. De ahí la necesidad que  la 

ciudadanía se empodere del derecho de participación ciudadana y haga uso efectivo 

del mismo. 

4.5.  Ventajas  del presupuesto  participativo 

El principal aporte de los presupuestos participativos es la idea de una ciudadanía 

activa no solo participar, sino también decidir sobre los  asuntos públicos, además, 

podemos establecer una serie de ventajas que deben acompañar el desarrollo del 

proceso  de la participación  ciudadana en  la elaboración del presupuesto 

(presupuestospaticipativo.com): 
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 Mejora la comunicación entre administración y ciudadanía, generando 

espacios de interlocución entre políticos/as, vecinos/as, colectivos y personal 

técnico. 

 Mayor transparencia y eficiencia en la gestión  de los GADs, al compartir 

entre todos el debate acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos. 

  Es un proceso abierto a todo el mundo, que posibilita la participación directa 

de todas las personas, superando así la lógica participación representativa, 

que se limita a la acción de votar cada cuatro años. 

 Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios 

participantes los que deciden cómo deben ser las «reglas del juego» que 

deben regirse al proceso 

 Fomenta la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y 

vecinas tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y 

demandas del resto. 

Como vemos, los presupuestos participativos hablan de dinero, pero también de 

participar para decidir, enfatizando en la generación  de  la democrática en la vida 

local, en definitiva de apropiación del quehacer público por parte de la ciudadanía, lo 

que en el fondo constituye la esencia de la democracia. 

4.6. Justificación jurídica. 

Es necesario referenciar la justificación jurídica que norma  la participación 

ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados en especial en los 

parroquiales. 



28 
 

Como derecho  constitucional se encuentra establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008,  en el 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.”  Finaliza la sección, destacando 

que 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. Es decir son irrenunciables para los ciudadanos,  el problema  

es la falta de compromiso de la ciudadanía para hacer cumplir este derecho. 

 

De la misma manera  en el Art. 100 reconoce la participación ciudadano en todos 

los niveles de gobierno, enunciando lo siguiente  “En todos los niveles de gobierno 

se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos”, para el desarrollo de la investigación enfatizamos en el numeral 3, en 

donde determina que los GAD,s elaboren presupuestos participativos, para ello la 

ciudadanía se puede organizar para incidir en  la toma de decisiones. 

 

La  Ley Orgánica de Participación Ciudadana  y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralizada, son normas jurídicas 

derivadas de la Carta Magna; la primera  ley destaca disposiciones de carácter 
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general para todos los niveles de gobierno, enuncia y conceptúa los principios y otros 

elementos de participación que incluye los mecanismos para ejercitar el derecho de 

participación ciudadana, y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización dispone que los gobiernos autónomos 

descentralizados promuevan e implementen (en conjunto con los actores sociales), 

los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 

constitucional y legalmente de manera expresa; así como otras expresiones e 

iniciativas ciudadanas de participación, necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios. 

Las disposiciones jurídicas citadas, son un avance indiscutible en la aspiración 

ciudadana de participar en la deliberación, adopción de decisiones y control de la 

gestión pública. 

 En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su Art. 67, referente a los 

presupuestos participativos, dispone lo siguiente, “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.” y las 

características
1
 que este debe cumplir, para el normal procedimiento  así mismo   la 

                                                           
1  Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  Art. 68.- Características del presupuesto participativo.- 

Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que 
deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder 
de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones 
públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones.  
Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, 
provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional. El 
debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo 
elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el caso que 
corresponda, a la planificación nacional. 
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Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  en el Art 70 determina  el  procedimiento 

para la elaboración del presupuesto participativo manifestando que “La autoridad 

competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los 

presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La 

discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se 

realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y 

con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, 

comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los 

gobiernos autónomos descentralizados.”.  

Es necesario mencionar que  la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone  

la obligatoriedad del presupuesto participado a los GAD,s, pues  la ley en su Art. 71  

manifiesta, “Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos 

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

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

civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los 

resultados de la ejecución presupuestaria, y las sanciones en caso de su 

incumplimiento. 

Para la ejecución y aplicación de la participación ciudadana, la ley ha creado 

mecanismos de participación ciudadana
2
 , que se encuentran plasmados en el Título  

VIII   de la misma ley, los que deben ser implementados en  los GAD,s, según se 

crea conveniente.  Entre ellos citamos los siguientes: 

                                                           
2
Ley Orgánica de Participación Ciudadana Art. 72.- Definición.- Son mecanismos de participación 

ciudadana en la gestión pública los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma 
individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución 
y la Ley. 
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 De las audiencias públicas.- Se denomina audiencia pública a la instancia de 

participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa 

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

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las 

audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de 

gobierno 

 Cabildo popular.- El cabildo popular es una instancia de participación 

cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la  

ciudadanía con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a  la gestión  

 La silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados.- 

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en 

ellas habrá 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. 

A  más de los mecanismos mencionados  los representantes de los diferentes 

niveles de gobierno tienen la obligación de buscar el medio adecuado para fomentar 

la participación ciudadana,  previa una capacitación, pues no se puede  vivir  en 

espera de que la ciudadanía por iniciativa propia decida formar de la elaboración del 

presupuesto. 

4.7. Historia de la parroquia San Antonio de  las Aradas. 

La información que aquí se relata se la obtuvo del plan de desarrollo parroquial 

2009 – 2011. En  la década de 1930, los territorios de lo que hoy es San Antonio de 
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las  Aradas, pertenecieron a la Hacienda Tuburo, propiedad de la Fundación Daniel 

Álvarez Burneo; sus habitantes vivían en estado feudal de cruel explotación; tenían 

que trabajar gratuitamente para el patrón una semana al mes, además eran sometidos 

a duros castigos físicos y psicológicos por los capataces y mayordomos del patrón. 

Con el pasar de los años, estas tierras pasan  hacer parte de la Junta Nacional que 

pertenecía al Consejo Provincial y que a su vez era arrendado al Doctor Juan 

Francisco Ontaneda. Ha inicios de 1961 se forma un sindicato de trabajadores en el 

entonces barrio  las Aradas, perteneciendo a la parroquia de Quilanga, organización 

destinada a terminar con la opresión a al que estaban sometidos y a luchar por la 

propiedad de estas tierras. Al tener conocimiento de esta organización el sacerdote 

Segundo Maldonado Reyes, párroco de Quilanga previene el peligro de sublevarse 

contra el patrón porque recibirían en castigo divino, más bien sugiere que deben  

unirse para luchar por la parroquialización del barrio y ofrece sus servicios para esta 

noble causa. 

Etimología.- El origen del nombre de San Antonio de las Aradas se debe a que 

donde hoy es la cabecera parroquial, era terreno de propiedad de Señor Anuario 

Gaona que lo cultivaba a través  del sistema del arado con bueyes y poco a poco fue  

quedando el nombre  de las Aradas. En cambio San Antonio, es por un padre 

misionero  franciscano  que llego  por estos lugares, se le pidió permiso para  colocar 

una cruz  en la loma redonda que quedada más  arriba de las aradas de don Anuario,  

el misionero contrario de la loma redonda, pide que se le cambie por la loma de San 

Antonio  de las Aradas. 
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La parroquialización.- El sacerdote Segundo Maldonado Reyes, párroco  de 

Quilanga, sugiere unirse para luchar por la parroquialización, del barrio y ofrece sus 

servicios para esta noble causa, para ello se conforma  el comité, Pro-

Parroquialización, los trámites se inician en abril de 1961 y el 30 de octubre  del 

mismo año, se publica  en el Registro  Oficial la Ordenanza de creación  de la 

parroquia San Antonio de las Aradas, en la  presidencia de Camilo Ponce Enríquez. 

Ubicación.- La Parroquia San Antonio de  las Aradas, pertenece al Cantón 

Quilanga, provincia de Loja, se ubica al sur oeste de   la república del Ecuador, al sur 

este de la provincia de Loja y en la  parte  sur del Cantón Quilanga, tiene una 

distancia  aproximada de 120 Km de la ciudad de Loja, y 24 Km  del Cantón 

Quilanga. 

Límites y extensión.- Territorialmente es la parroquia de mayor extensión  de 

Cantón Quilanga  con  110.30 km2, limita al norte con la parroquia rural de 

Fundochamba, al sur con  la parroquia El Ingenio perteneciente al  Cantón  

Espíndola,  al este con  la parroquia Vilcabamba, y al oeste con la parroquia El 

Lucero  perteneciente al Cantón Calvas.  

 

La conforman 11 barrios  que son, San Antonio de las Aradas, El Subo, La 

Soledad, Tuburo, Amanía, Santa Rosa, Valdivia, Las Cuadras, Jacapo, Las Choras, 

San José, El Limón. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales: 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesarios utilizar los 

siguientes materiales: 

 Computador 

 Internet 

 Hojas 

 Esferográficos 

 Cuadernos 

 Calculadora 

 Tablero de mano 

 Formularios de encuestas 

 Cámara  

Localización: 

El trabajo de investigación  fue realizado en la Parroquia San Antonio de las   

Aradas, perteneciente al Cantón Quilanga  Provincia de Loja,  en donde habitan 

aproximadamente 1.263  habitantes,  entre niños,  jóvenes, adultos y adultos 

mayores, según datos que se obtuvieron del  INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) noviembre 2010, aplicando la tasa de crecimiento anual 

(2001-2010) del 1,95% impuesta por el INEC,  para el año 2013 la población  de la 

parroquia  seria 1.338 habitantes aproximadamente. 



35 
 

Según el INEC en el  Ecuador habitan  aproximadamente 14’483.499 personas, de 

las cuales 11’613.270 tienen derecho a participar  de las elecciones populares, 

traducido a datos porcentuales el  80.1%  del total de los  habitantes  deberían ejercer 

el derecho facultativo de voto de elección popular, este porcentaje se lo tomo como 

referencia  para identificar la población objetivo de la Parroquia San Antonio de las 

Aradas, en donde el 80.1% es equivalente a 1.072 habitantes. 

5.2. Método 

Para el desarrollo de la problemática planteada fue necesario realizar un estudio  

científico basado en información literaria descrita en el presente trabajo, 

considerando la observación, el análisis  y la síntesis como parte primordial para 

cumplimiento de los objetivos planteados, el estudio de campo se lo realizó con la 

finalidad de identificar  los factores que influyen en la participación ciudadana,  

finalmente se conoció  la realidad del entorno en donde se había  identificado el 

problema planteado, el desarrollo  se lo realizó de la siguiente manera: 

 Recopilación teórica, que fue obtenida de  las fuentes de información 

bibliográfica relacionadas con la participación ciudadana, como leyes, libros, 

revistas, ensayos, etc.,  bibliografía necesaria para la conformación de la literatura y 

sobremanera  para identificar las  causas  y las consecuencias que podrían generar la 

falta de participación ciudadana en la elaboración del presupuesto participativo, la 

información fue  analizada y comparada con la realidad plasmada en  el entorno y a 

su vez contribuyó para  elaborar las conclusiones y las recomendaciones del presente 

trabajo. 
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 La observación  general como procedimiento de la investigación de  

campo,  permitió obtener un conocimiento previo de la parroquia y sus principales  

problemas, posteriormente se recolectó información mediante la observación 

directa a  la Parroquia San Antonio de las Aradas, cuyos datos fueron  sometidos a 

un  profundo análisis  para el cumplimento de los objetivos planteado. 

Las técnicas utilizadas para el  normal desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron la encuesta y  la entrevista. 

 La entrevista constituyó en una técnica de interrogación  e interacción con 

los miembros del Gobierno Parroquial, cuyo objetivo  era obtener la mayor 

información relacionada con el problema planteado, la entrevista fue  aplicada de 

forma directa  a los miembros de la junta parroquial quienes expresaron  respuestas 

claras y concretas  útiles para  el cumplimento de los objetivos. 

 La encuesta se la aplicó por medio de preguntas  escritas y concretas a  283  

habitantes de los diferentes  barrios que conforman la parroquia,   a través  de las 

preguntas  se obtuvieron respuestas que reflejaron los criterios y opiniones de los 

ciudadanos acerca de la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto 

participativo, suyas respuestas permitieron determinar las principales causas que 

generan el   bajo nivel de participación ciudadana en la elaboración del 

presupuesto para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

formula. 

 

FORMULA: 

  
        

  (   )       
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Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= población neta (1072) 

e= nivel de error (0.05) 

Z= nivel de confianza (1.96) 

P= probabilidad positiva se recomienda el 50% 

Q= probabilidad Negativa se recomienda el 50% 

Desarrollo:  

  
(    )              

(    ) (      )  (    )         
 

 

          

      

 

Los datos de las     encuestas aplicadas a los moradores de la parroquia fueron 

tabulados y comparados con las respuestas de los entrevistados, para poder realizar 

los resultados que se encuentran representados  en la presente tesis en forma de 

cuadros estadísticos con análisis  interpretativo.  
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6. RESULTADOS. 

 

 Análisis e interpretación de los  resultados de las encuestas aplicadas  a los 

ciudadanos de la Parroquia San Antonio de  las Aradas, del  Cantón Quilanga, la 

misma que   fue aplicada     habitantes de la Parroquia, quienes tuvieron la 

predisposición de colaborar. 

ENCUESTA. 

1. ¿Conoce usted que la participación ciudadana es un derecho 

constitucional? 

Tabla 2. Conoce que la participación  ciudadana es un derecho constitucional 

¿Conoce que la participación  ciudadana 

es un derecho constitucional? 

R % 

SI 139 49% 

NO 144 51% 

TOTAL 283 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Parroquia San Antonio de las Aradas, mayo 2013 

Elaborada la Autora 

Análisis Interpretativo 

Las respuestas obtenidas en  la pregunta acerca  del conocimiento del derecho 

constitucional de participación ciudadana  son muy alarmantes, pues el 51% de los 

moradores desconocen  de lo que la  carta magna vigente en el país contiene, en 

especial  el derecho de participación ciudadana,  los encuestados manifestaron que 

una de las principales causas es la falta de difusión de este nuevo derecho que  
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convierte a ciudadanos  en los únicos mandantes del quehacer público, en 

protagonistas del adelanto o atraso de la  parroquia o del sector al cual pertenecen, el 

49% de las personas encuestadas conocen  que la participación ciudadana es un 

derecho constitucional, pero no lo practican, algunos de ellos por falta de interés o 

por  falta de conocimiento de los espacios que la junta parroquial brinda a los 

moradores para el cumplimiento de este derecho. 

2.- ¿Ha participado usted en capacitaciones  acerca de la participación 

ciudadana? 

Tabla 3. Ha participado usted en capacitaciones  acerca de la participación ciudadana 

¿Ha participado usted en capacitaciones  

acerca de la participación ciudadana? 

 

R 

 

% 

SI 42 15% 

NO 241 85% 

TOTAL 283 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Parroquia San Antonio de las Aradas, mayo 2013 

Elaborada la Autora 

Análisis Interpretativo 

Analizando los resultados de la presente pregunta podemos darnos cuenta que tan 

solo el 15% de los encuestados han participado en capacitaciones  acerca  de la 

participación ciudadana, estas capacitaciones han sido en los centros educativos de la 

parroquia  y en  algunos  casos las capacitaciones han sido por iniciativa propia,  es 

decir los ciudadanos han investigado acerca del tema  pero aún no han podido 

determinar la importancia del mismo. 
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 No es lo mismo conocer que capacitarse manifestaron los moradores, pues 

algunas de  las personas que se encuentran dentro del 85% que no se han capacitado 

si conoce que es su derecho participar pero no saben, cuando, en donde y porque 

participar y se sienten interesados por conocer más sobre el tema;  por parte de los 

representantes  de la junta  reconocen que ha existido despreocupación por  capacitar  

y difundir la importancia del derecho de participación ciudadana y se encuentran 

elaborando proyectos para cumplir con la normativa vigente acerca de fomentar 

espacios de participación ciudadana, actualmente lo han  difundido  a través  de 

carteles, anuncios en las misas e invitaciones por oficios a instituciones como 

personas que son líderes barriales y de la parroquia. 

3.- ¿Ha  participado usted en el proceso de  planificación  del presupuesto  de 

la parroquia? 

Tabla 4. Ha  participado usted en el proceso en la planificación  del presupuesto  de la parroquia 

¿Ha  participado usted en el proceso de  

planificación  del presupuesto  de la parroquia? 

 

R 

 

% 

SI 31 11% 

NO 252 89% 

TOTAL 283 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Parroquia San Antonio de las Aradas, mayo 2013,  

Elaborada La Autora. 

Análisis interpretativo.  

El no conocer y no capacitarse en el tema de la importancia de la participación 

ciudadana da como resultado que tan solo el 11% las personas encuestadas hayan 

participado en la elaboración del presupuesto participativo, los encuestados 
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manifiestan que la causa es la falta de difusión de las planificaciones  que se realizan 

y la falta de compromiso de involucrarse en los asuntos públicos. 

Algunos de ellos acuden en calidad de representantes barriales, pero no todos 

mantienen reuniones previas  en sus barrios para dar a conocer cuál va a ser su 

postura frente a la junta, es decir ellos no planifican previamente en cada barrio las 

peticiones que realizaran al gobierno parroquial,  actuando discrecionalmente en lo 

que creen correcto para su sector, otros en cambio conocen por que escuchan que  

obras que se están  ejecutando  en la  parroquia es por parte del Gobierno Parroquial. 

El 89 %  que no ha participado manifestaron que no tienen conocimiento de cómo 

y en qué se invierte el dinero que el estado le entrega a la parroquia, los miembros de 

la junta parroquial  corroboran lo manifestado por los ciudadanos, pues  consideran 

que están en un proceso que lo denominan  “prueba” trabajando  primeramente con 

los liberes barriales,  para posteriormente trabajar con el  resto de la comunidad.  

4.- ¿Con que frecuencia participa dentro la junta parroquial? 

Tabla 5. Con que frecuencia participa  dentro de la junta parroquial. 

¿Con que frecuencia participa  dentro 

de la junta parroquial? 

 

R 

 

% 

Siempre 31 11% 

Rara vez 37 13% 

Nunca 215 76% 

TOTAL 283 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Parroquia San Antonio de las Aradas, mayo 2013 

Elaborada la Autora. 
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Análisis interpretativo. 

  Se evidencia que los ciudadanos están desconectados de las acciones que la junta 

realiza, pues  el 76%  de las personas contestaron  que nunca participan; ya sea por la 

falta de interés o por palta de difusión  de  la junta para involucrar a los ciudadanos 

en las actividades planificadas. 

 

El 13% que  manifestaron  que de una u otra manera  participan  dentro de la junta 

aducen que lo  hacen de manera espontánea  es decir no creen influenciar en la toma 

de decisiones y algunos de ellos lo hacen para ayudar en actos sociales como 

programas, fiestas, bailes que organiza la junta.  

Los miembros de la junta manifiestan  que son  personas públicas y tienen  que 

estar en plena disponibilidad con los moradores y tratar de  mantener una relación 

armónica,  pero reconocen   que falta mucho por hacer para poder identificarse con la 

mayoría de la población. 

5.- ¿Cree usted que el presupuesto entregado a la parroquia ha sido invertido 

correctamente? 

Tabla 6 Cree usted que el presupuesto entregado a la parroquia ha sido invertido correctamente 

¿Cree usted que el presupuesto entregado a la 

parroquia ha sido invertido correctamente? 

 

R 

 

% 

SI 110 39% 

NO  173 61% 

TOTAL 283 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Parroquia San Antonio de las Aradas, mayo 2013 

Elaborada: La Autora 
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Análisis interpretativo. 

Los resultados reflejan que el 61% de los ciudadanos no se encuentran satisfechos 

con la distribución e inversión de los recursos que en el presente año se le entrego a 

la parroquia, ellos manifiestan que  no consideran prioritarias algunas de las obras 

que se han ejecutado y que  otras de las obras  aún no se las ha terminado de ejecutar, 

así mismo aducen que no tienen conocimiento de cuanto es el presupuesto de la 

parroquia, la importancia  de que los ciudadanos conozcan la cantidad de dinero con  

que la parroquia cuenta, tienen como finalidad transparentar el quehacer público,   de 

esa manera los ciudadanos  podrán tener el pleno conocimiento, de la inversión  real 

de sus recursos.  

El 39% de las personas que manifestaron  que  se sienten conformes con la 

distribución  e inversión  del presupuesto,  mencionan que ha observado  un adelanto  

significativo en la parroquia, pero no conocen la cantidad exacta con  la que la junta 

parroquial contaba para realizar su planificación, así mismo manifiestan que la actual 

administración refleja un mayor volumen de trabajo y obras en  comparación a otras 

administraciones  que no han hecho nada por el progreso de la parroquia, pero no 

desconocen que falta mucho por hacer y que la junta parroquial debe de planificar 

conjuntamente con los ciudadanos el plan de desarrollo parroquial y el presupuesto 

participativo. 

Por su parte los miembros de la junta consideran que el presupuesto no es 

suficiente, pues las demandas son muchas y creen que están en la obligación de 

gestionar para aumentar los recursos y generar  obras y proyectos sociales en la 

parroquia. 
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El presupuesto ha sido invertido en la remodelación del parque central y cancha 

de uso múltiple, proyecto de pollos de granja, mini coliseo en la parroquia y la 

inversión más importante que en  este año se dará,  es el inicio  de la construcción de 

la casa de Gobierno Parroquial donde se encontraran todas las oficinas públicas. 

6.- ¿En qué sector  cree usted que debe ser invertido el presupuesto  de  la 

parroquia? 

Tabla 7. En qué sector  cree usted que debe ser invertido el presupuesto  de  la parroquia. 

¿En qué sector  cree usted que debe ser 

invertido el presupuesto  de  la parroquia? 

 

R 

 

% 

Salud 17 6 

Educación (Capacitaciones) 42 15 

Infraestructura 57 20 

Vialidad 82 29 

Apoyo social  85 30 

TOTAL 283 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Parroquia San Antonio de las Aradas, mayo 2013 

Elaborada: La Autora. 

Análisis interpretativo.  

 A través de los resultados obtenidos se  puede evidenciar que  el 30% los 

ciudadanos sienten cierta inconformidad  en la atención al sector social, en la 

parroquia existen una gran cantidad de familias de escasos recursos económicos que   

viven principalmente  de la agricultura y no cuentan con un trabajo fijo, quienes 

demanda de la junta una mayor atención, consideran que se debe dar mayor apoyo al 

sector productivo agrícola y ganadero y no centrarse  únicamente a producir café, 
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pues la parroquia se caracteriza principalmente por la calidad de café que produce 

que ha sido reconocido nacional como internacionalmente, dejando de lado la 

explotación de  otros productos  que ayudarían  a  mejorar  la economía de las 

familias. 

 El 29% de la población demanda atención en la vialidad rural,  pues  es el  

principal medio de intercomunicación entre los barrios que la conforman y que 

actualmente no se encuentra en buen estado. Los ciudadanos manifiestan que durante 

la temporada lluviosa se agudiza aún más el problema, pues es muy difícil ingresar o 

salir de la parroquia y afectando directamente en la transportación de sus productos 

agrícolas hacia los centros de abastecimiento cercanos al sector. 

Los ciudadanos del sector son conscientes que la base del progreso de  los pueblos 

es la educación, por lo que consideran que se debe trabajar en capacitaciones 

continuas y permanentes, enfatizando en la  identificación de habilidades manuales y 

artesanales de los moradores con la finalidad de identificar las potencialidades de las 

personas y trabajar conjuntamente con los beneficiados en proyectos productivos, 

para obtener ingresos económico adicionales para las familias de la parroquia. 

Por su parte los miembros de la junta aducen que las  competencias los limitan a 

trabajar directamente con las necesidades primordiales de la parroquia, consideran 

que el principal problema es la falta de fuentes de empleo seguido del mal estado de  

las vías  por lo que los  agricultores de la  parroquia no pueden sacar a comercializar 

sus  productos. 
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7.- ¿Está usted satisfecho  con el trabajo que realiza la junta para el 

desarrollo de la parroquia? 

Tabla 8. Está usted de satisfecho con el trabajo que realiza la junta para el desarrollo de la  parroquial. 

 

¿Está usted de satisfecho con el trabajo que 

realiza la junta para el desarrollo de la  

parroquial? 

 

R 

 

% 

SI 136 48% 

NO 147 52% 

TOTAL 283 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Parroquia San Antonio de las Aradas, mayo 2013 

Elaborada: La Autora. 

Análisis interpretativo. 

El 52% de las personas encuestadas no están de acuerdo   con el trabajo que se ha 

realizado para el desarrollo la parroquia, ellos manifiestan que existen muchos 

sectores olvidados, en donde no se ha visto la intervención de las autoridades, así 

mismo manifiestan que  falta mayor planificación   para detectar las verdaderas 

necesidades de los moradores, consideran  de real importancia la comunicación 

permanente  entre  autoridades y ciudadanos, como la  difusión de los planes, 

proyectos y programas  que se realizaran dentro de la parroquia y en cada uno de los 

barrios que la conforman  con el propósito  de aportar con nuevas ideas que 

beneficien a todos el sectores 

El 48% de los  ciudadanos que se sienten conformes con  el trabajo realizado por 

la junta parroquial, manifestaron  que en comparación a otras administraciones está a 

invertido  especialmente en obras de infraestructura  que realzan   la imagen de la 
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parroquia, así como reconocen el apoyo social que ha emprendido la junta 

parroquial. 

8.- ¿Qué  sugiere usted para que  el presupuesto de la parroquia  sea 

invertido de mejor manera? 

Considerando que es una pregunta de tipo abierto, no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación se detallara los criterios emitidos por  los 

encuestados.  

 Participación de los ciudadanos en todas las etapas de la planificación del 

plan de desarrollo parroquial. 

 Capacitaciones acerca  de la participación   ciudadana a los  líderes barriales. 

 Difusión de los  beneficios de la participación ciudadana dentro de  la toma 

de decisiones de la junta. 

  Diagnóstico  real de las demandas prioritarias que beneficien  a la mayoría de 

los moradores de la parroquia. 

 En la presente pregunta la mayoría  de los moradores de la parroquia, de los 

diferentes barrios que la conforman,  coinciden que para que exista una mejor 

inversión y distribución de los  recursos que  son entregados a la parroquia, es 

necesaria una activa participación de los ciudadanos quienes conocen de cerca las 

verdaderas necesidades que  los aqueja,  pues  ellos son capaces de contribuir con 

ideas  que coadyuven al progreso de la parroquia, así mismo se sienten en la 

capacidad de corregir  o aportar con ideas a las planificaciones que no consideren 

importantes para la parroquia, pero desean ser capacitados para todo ello. 
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7. DISCUSIÓN   

Como resultado de la investigación de campo se relata lo siguiente,  actualmente 

en la parroquia  viven en su mayoría   ciudadanos nativos del sector que se 

caracterizan por ser  personas con  un alto espíritu colaborativo y con  un alto grado 

de desconocimiento de  la normativa que los ampara a participar   dentro de la toma 

de decisiones del Gobierno Parroquial. 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año  2008, determina  

el derecho de participación ciudadana en los  gobiernos autónomos  descentralizados, 

ya sea en la toma de decisiones, en la planificación o gestión de los asuntos públicos, 

en  la parroquia San Antonio de las Aradas el 51 % de los ciudadanos desconocen 

este derecho  constitucional,  por una parte,  la problemática planteada nos determina 

que el cambio de normativa  da  lugar a tal  al desconocimiento,   pues la 

Constitución de 1998 delimitaba a la participación ciudadana en asuntos 

exclusivamente de elección popular,  por otra parte el estudio de campo   determinó 

que   existe  desinterés de los ciudadanos en  capacitarse  para hacer respetar y   

cumplir con sus derechos  constitucionales,  pues el 85% de los ciudadanos no han 

participado en capacitaciones acerca de los beneficios de participar activamente en la 

elaboración del presupuesto parroquial,  la revisión de la  doctrina nos pone de  

manifiesto que es necesaria la participación ciudadana con la única finalidad de 

realizar un diagnóstico real de las verdaderas necesidades que aquejan  a cada  sector, 

para luego priorizarlas,  de tal manera que los recursos sean  distribuidos según la 

importancia de cada demanda. 
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La junta parroquial no ha implementado métodos adecuados para difundir e 

incentivar  a los moradores  a participar de manera activa y protagónica  en la toma 

de decisiones para la  elaboración del presupuesto participativo; pues del total de los 

encuestados tan solo el 11% ha formado parte de este proceso, por lo tanto para los 

moradores de la parroquia es un  total desconocimiento la planificación que 

anualmente realiza el Gobierno Parroquial, mucho menos conocen  de  los recursos 

económicos   con los que cuenta y como  estos son distribuidos,  consideran que  

algunas de las obras ejecutadas   no son prioritarias, y lo que es peor algunas de ellas  

se encuentran abandonadas o en mal estado,  si bien es cierto  los miembros de la  

junta  han utilizado métodos de difusión  para impulsar la participación ciudadana  

como radio, carteles, anuncios  en las misas, e invitaciones  personales, pero estos 

métodos no han sido evaluados para determinar su grado aceptabilidad, dando como 

resultados un bajo nivel de afluencia a dichas invitaciones. 

 

Quienes acuden a  los llamados de la junta  parroquial son los denominados 

líderes barriales, quienes creen conocer las demandas o necesidades del sector al que 

representan,  mas no existe una relación permanente y armónica  entre moradores y 

líderes barriales, de tal forma que ellos dan a  conocer a la junta lo que  consideran 

prioritario para  el sector al que  representan, faltando a los principios de 

participación ciudadana,  especialmente al de responsabilidad, esto de una  clara 

visión de la falta de conocimiento del proceso que se debe seguir para cumplir con la 

participación ciudadana. 
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Con  los resultados  de las encuestas se  ha identificado que los ciudadanos  son 

tomados en cuenta  solo en procesos electorales,  en donde el político necesita  de su 

“participación” para llegar al poder, más no son  tomados en cuenta para formar parte 

de proceso de gestión, planificación y control del quehacer público, convirtiéndose 

en simples espectadores,   los ciudadanos que  rara vez  participan dentro de la junta 

desconocen si sus  sugerencias son tomadas en cuenta para la toma de  decisiones  o 

si se encuentran dentro de la planificación anual que la junta realiza para el 

desarrollo de  la parroquia, pues  su  participación es siempre   de forma consultiva e 

informativa. 

 

Por parte  de los miembros de la junta parroquial,  reconocen que la falta de 

participación ciudadana, ha dado lugar a que las  demandas no sean priorizadas 

correctamente,  al no existir participación  la influencia  que los ciudadanos ejercen 

sobre la junta es mínima, esto se evidencia en la preocupación de los moradores de  

algunos barrios  en donde no se ha invertido en ninguna obra  significativa, 

sintiéndose abandonados por sus representantes, la mayoría de las obras que se 

ejecutaron  con el presupuesto, se las ha realizado en la cabecera cantonal, como 

prioridad, mientras que las demandas del resto de  los barrios no son tomadas en 

cuenta en la misma categoría. 

 

Así  mismo en la entrevista  realizada, los miembros del Gobierno Parroquial 

manifestaron que  los recursos económicos  que  se le entregó a la parroquia son  

superiores a los entregados en años anteriores, pero  consideran que son escasos para 

poder  atender a  todos los sectores, satisfacer los problemas sociales  e invertir en 
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proyectos sociales que beneficien a la mayoría de la población, en especial a las 

personas de escasos recursos, quienes demandas de las autoridades proyectos de 

emprendimiento, capacitación,  para mejorar la situación económica de sus  familias . 

 

A  pesar que la relación entre ciudadanos y Gobierno Parroquial no  es la 

adecuada, es  importante rescatar  que los moradores de la parroquia sienten un grado 

de conformidad con el accionar de la junta,  manifiestan  que algunas de las obras 

han contribuido con el  desarrollo de la parroquia; la inversión en este año ha sido 

direccionada principalmente a mejorar la infraestructura ( canchas, parque, 

cerramiento de escuelas y colegios )  de la parroquia,  y una mínima parte a un 

proyecto de emprendimiento  para los discapacitados del sector.   

 

Es de real importancia la participación de los ciudadanos en la planificación anual 

y en la elaboración de presupuesto participativo,  para que las autoridades puedan 

conocer las verdaderas necesidades que  aquejan a los moradores, de igual forma  es 

una medida que permitirá llevar adelante acciones que vayan en beneficio de la 

comunidad en general, pues  los ciudadanos están dispuestos acudir a capacitaciones 

que les permita tener amplios conocimientos acerca de  la importancia de la 

participación ciudadana, para influenciar  en las diferentes toma de decisiones que la 

junta realiza. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego  de haber culminado  el trabajo de investigación se redactan las  siguientes 

conclusiones: 

 Existe un bajo nivel de participación ciudadana   en la elaboración del 

presupuesto participativo en la Parroquia San Antonio de las Aradas, la misma que si 

la  relacionamos con  la escalera de Arnestein, se encontraría el nivel de no 

participación (manipulación  y terapia), pues los ciudadanos son tomados en cuenta  

por los políticos, en  procesos electorales, más no los inducen a formar parte del 

quehacer público necesario para el desarrollo de la parroquia. 

 La junta parroquial no aplica adecuadamente los mecanismos de  

participación  ciudadana establecidos en la ley, ni técnicas que  incentiven a los 

ciudadanos a participar activamente en la elaboración del presupuesto participativo, 

esto trae como consecuencia que  los escasos recursos con los que cuenta no son 

orientados a satisfacer las demandas reales  que aqueja  a los diferentes barrios que la 

conforman. 

 La influencia que ejercen los ciudadanos en la toma de decisiones para 

elaborar el presupuesto de la parroquia es mínima, como resultado  de esto en 

algunos de los barrios no se ha  invertido en obras significativas, cabe destacar que 

algunos de los moradores sienten un cierto  grado de conformidad   con la obras de 

infraestructura que ha realizado en la cabecera parroquial ya que mejoran la imagen 

de la parroquia. 
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 Para los   principales  actores del sistema político, la participación ciudadana, 

como derecho constitucional y como derecho moral es un tema desconocido, pues  

no tienen pleno conocimiento de los beneficios que obtendrían al  intervenir de   

manera protagónica de la toma de decisiones en la elaboración del presupuesto 

parroquial. 

 Los  representantes barriales (líderes barriles),  no  organizan reuniones 

previas en los barrios,  que les permita conocer el punto de vista  de los moradores 

del  sector al que representan,   acudiendo a la junta  con   propuestas  que no son 

discutidas, analizadas y aprobadas  por la mayoría de los ciudadanos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Realizadas  las conclusiones del trabajo de investigación,  se recomienda lo 

siguiente: 

1) Los  miembros de la junta parroquial deben implementar  mecanismos  y 

técnicas de participación  ciudadana,  que incentiven a los moradores  a  formar parte 

del proceso de elaboración del presupuesto de la parroquia,  solo a través de la 

participación ciudadana se podrán definir las prioridades para el desarrollo local y a 

través del presupuesto participativo se podrá fortalecer la democracia en la parroquia. 

2) El Gobierno Parroquial, debe organizar capacitaciones  que integren a  todos 

los miembros de la junta parroquial, acerca de los beneficios, importancia y  

legalidad de la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto,  existen 

sanciones  para los GADs por el incumplimiento del proceso de participación 

ciudadana. 

3) Se bebe  trabajar en estrategias que permitan el ejercicio de ciudadanía de 

forma consiente y asumida por la población, una estrategia que iniciaría con la 

formación y  capacitación     sobre la importancia de la participación ciudadana  y  

los beneficios  que se obtendrían al formar parte en la toma de decisiones respecto  a  

la distribución de los recursos económicos  asignados a la parroquia.  

 

4) Es necesario mejorar  la comunicación y la difusión entre las autoridades de 

la parroquia, liberes barriales y  ciudadanos en general, se pueden aprovechar los 
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espacios de  mayor afluencia como misas, bailes, parques, etc., pero con mensajes o 

formas de presentación que llamen la atención a los moradores. 

5) A los ciudadanos de la parroquia San Antonio de las Aradas del Cantón 

Quilanga, principales actores del sistema político, conocedores de las demandas de 

su entorno se le recomienda participar activamente en el levantamiento del 

diagnóstico de las necesidades que requieren inmediata intervención, de la misma 

forma por iniciativa propia  o por petición de las autoridades deben participar 

activamente en la elaboración del presupuesto participativo, solo así podrán analizar, 

discutir, controlar y fiscalizar la inversión del presupuesto de la parroquia.  
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11. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA  SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Estimado ciudadano confinado  en vuestra sinceridad,  me   dirijo  a usted 

para que se  digne dar respuesta a las siguientes preguntas, las mismas que 

servirán para realizar  la investigación relacionada   a la participación que 

usted mantienen     dentro    de la junta parroquial.            

1.- ¿Conoce usted   que la participación  ciudadana es un derecho 

Constitucional? 

 Sí      No                      

Porque………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Ha participado usted en capacitaciones  acerca de la Participación 

Ciudadana? 

 Sí      No                      

Quien  la  patrocino  

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Ha  participado usted en el proceso de planificación  del presupuesto  

de la parroquia? 

 Sí      No                      

Porque………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Con que frecuencia participa  dentro de la junta parroquial? 

Siempre                                                 De vez  en cuando  

Rara vez                                                Nunca 

Porque………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Cree usted que el presupuesto entregado a la parroquia ha sido 

invertido correctamente? 

 Sí      No                      

Porque………………………………………………………………………………… 

6.- ¿En qué sector  cree usted que debe ser invertido el presupuesto  de  la 

parroquia? 

Vialidad                                           Educación  

Salud                                               Infraestructura                        Agricultura   

Otros…………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Está usted satisfecho con el trabajo que realiza la junta para el 

desarrollo de la parroquia? 

 Sí      No                      

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

8.- ¿Que  siguiera usted para que  el presupuesto de la parroquia  sea 

invertido de mejor manera? 

…………………………………………………………………………………………

….....…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA  SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Entrevista  

 Con la finalidad de  contribuir   al desarrollo de la investigación la 

participación ciudadana  dentro de las juntas parroquiales me permito 

solicitarle contestar las siguientes preguntas  

  Como describe usted a la parroquia a la cual representa. 

  Cuáles  son los principales problema que usted considera  prioritarios  

para el desarrollo de la parroquia. 

  Cuento es el presupuesto  que se le otorgó a la parroquia  para este  

año 

 Considera usted que el presupuesto otorgado a la parroquia  es 

suficiente frente a las necesidades que esta presenta 

    En que se está invirtiendo el presupuesto de la parroquia  

 Como es el trato que usted mantiene actualmente   con los 

ciudadanos  dentro de la parroquia. 

 Los  ciudadanos participaron  en la elaboración del actual 

presupuesto 

 En caso de  ser positiva  la pregunta anterior, existe algún registro  

oficial en donde se pueda verificar y comprobar la participación de la 

ciudadanía en   la elaboración del presupuesto de la parroquia  
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 Que métodos aplicado usted  para que la comunidad participe dentro 

de la junta parroquial  especialmente en la elaboración del 

presupuesto  

 Que considera usted que debe hacer la junta para garantizar la 

participación  ciudadana  en la elaboración  del presupuesto 

participativo.   
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