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2. Resumen 

 

     El principal objetivo de esta investigación es “determinar la incidencia del 

presupuesto participativo en la cobertura y calidad de los servicios básicos (Agua 

potable, Alcantarillado, Saneamiento ambiental), en las diferentes parroquias rurales 

noroccidentales del Canto Loja.” idea que nace ya que tanto la Constitución del 

Ecuador, como también Leyes, y Ordenanzas hablan de la elaboración de los 

presupuestos participativos y la participación de la ciudadanía a los mismos. Para la 

presente investigación se propuso desarrollar tres objetivos específicos que son: 

“Determinar el grado de participación de los gads parroquiales rurales noroccidentales 

Zona 1 y 2 en la elaboración del presupuesto participativo del gad municipal”; “la 

relación entre en el presupuesto participativo planificado y el presupuesto participativo 

ejecutado en proyectos de desarrollo social dirigido a las parroquias rurales 

noroccidentales, Zona 1 y 2”; y “la cobertura y calidad de los servicios básicos en las 

parroquias rurales noroccidentales, Zona 1 y 2”. La metodología utilizada en esta 

investigación fue el método deductivo, estadístico y las técnicas de recopilación 

bibliográfica, encuesta y entrevista. Los resultados obtenidos fueron: en la 

participación de la elaboración de los presupuestos participativos del gad municipal, 

los 8 presidentes de las parroquias rurales noroccidentales mencionan que la 

participación es regular es decir menos del 50%, y por parte de la ciudadanía el 95,96% 

no ha participado en la elaboración de los presupuestos participativos con finalidad de 

plantear sus necesidades, por otro lado la ración entre el presupuesto participativo 

planificado con el ejecutado el 51,54% se ejecutó del presupuesto planificado para 

proyectos de desarrollo social dirigido a las parroquias rurales noroccidentales, y por 
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ende la cobertura y calidad de los servicios básicos es casi nula existiendo un difícil 

99,23%  finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones. 

Es pertinente precisar que, el desarrollo del presente proceso investigativo se lo 

efectuó dando cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja y de los Lineamientos para la 

presentación del Informe Final de Tesis de la Carrera de Administración Pública.     
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Summary 

 

     The main objective of this research is to "determine the incidence of the 

participatory budget in the coverage and quality of basic services (potable water, 

sewage, environmental sanitation) in the different rural parishes north-west of Canto 

Loja." The Constitution of Ecuador, as well as Laws, and Ordinances speak of the 

elaboration of participatory budgets and the participation of the citizenship to them. 

For the present investigation, it was proposed to develop three specific objectives: "To 

determine the degree of participation of rural parochial gads north-western Zone 1 and 

2 in the elaboration of the participative budget of the municipal gad"; "The relationship 

between the planned participatory budget and the participatory budget implemented in 

social development projects directed to the rural north-western parishes, Zone 1 and 

2"; And "coverage and quality of basic services in rural north-western parishes, Zone 

1 and 2." The methodology used in this research was the deductive, statistical method 

and the techniques of bibliographic compilation, survey and interview. The results 

obtained were: in the participation of the elaboration of the participative budgets of the 

municipal gad, the 8 presidents of the rural parishes in the northwest mention that the 

participation is regular, that is to say less than 50%, and on the part of the citizens the 

95,96 % Had not participated in the elaboration of participatory budgets in order to 

raise their needs; on the other hand, the ration between the planned participatory 

budget and the one executed, 51.54% was executed from the planned budget for social 

development projects directed to the parishes Rural and north-west, and therefore the 

coverage and quality of basic services is almost nil and there is a difficult 79.79% 

finally the conclusions and recommendations were made. 
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It is pertinent to specify that the development of the present investigative process was 

carried out in compliance with the provisions of the Academic Regime Regulation of 

the National University of Loja and the Guidelines for the presentation of the Final 

Thesis Report of the Public Administration Career. 
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3. Introducción 

 

     El desarrollo de la organización social, así como el crecimiento de la población, el 

incremento de las necesidades y demandas, y la existencia de restricciones económicas 

a efectos de contar con una economía sana, han hecho que las miradas se centren hoy 

más que nunca en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales como 

nivel de gobierno más cercano a la población.  

 

     Las  ciudades, y los  pueblos  están  llenos  de  problemas  y  la  cultura  de  sus 

habitantes  ha venido  cambiando  con  el  devenir  de los  años;  la  sociedad  exige  y 

requiere    un    nuevo    tipo    de    descentralización y nuevos procesos    de 

democratización. Esa  cercanía  a los  ciudadanos a la  que  antes se hacía referencia 

hace que el gobierno autónomo descentralizado (municipal) tenga más contacto con 

los habitantes de su  localidad y que  conozca la  realidad  de  cada  sector, hecho  por  

el  cual está obligado  a  resolver  sus  problemas  estableciendo  políticas  sociales  

eficientes, basadas en las apreciaciones locales. 

 

     Para ello se ha creado un mecanismo de concertación entre autoridades y la 

población para la asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 

recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil, llamado 

Presupuesto Participativo; el cual constituye la expresión de las decisiones tomadas 

para el logro del buen vivir en un territorio; teniendo como principal aporte el 

asentamiento de la idea de una ciudadanía activa, haciendo partícipe al vecino y vecina 

de la marcha de la ciudad; y el entender, en definitiva, la gestión pública como algo 
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que tiene que ver con nuestras vidas, y que podemos no solo participar, sino también 

decidir sobre estos asuntos públicos.  

 

     El aporte del trabajo de tesis es proveer un análisis minucioso sobre la incidencia 

del presupuesto participativo del GAD Municipal de Loja en la cobertura y calidad de 

servicios básicos en las parroquias noroccidentales del cantón; ya que la  participación 

ciudadana al ser un mandato legal en todos los niveles de Gobierno, es una parte 

fundamental en la estructura del país, y una de las obligaciones para los gobiernos 

autónomos descentralizados es que el presupuesto sea participativo, es decir que 

cuente con el aporte ciudadano en todos los niveles de Gobierno. Así lo establece la 

Ley de Participación Ciudadana en el artículo 71. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente forma: Título, 

que es el tema objeto de investigación; continuando con el Resumen, expresado en 

castellano e inglés, que indica el cumplimiento de los objetivos propuestos, la 

metodología utilizada y una conclusión relevante del tema investigado; seguidamente 

la Introducción, muestra en forma global la importancia del tema, el aporte y la 

estructura del trabajo; la Revisión de Literatura recopila todo los conceptos y 

referentes teóricos sobre el tema objeto de estudio; los Materiales y Métodos, hacen 

referencia tanto al material bibliográfico, de oficina, de cómputo, y los métodos 

deductivo, analítico, y estadístico que se utilizaron para la realización del trabajo de 

tesis; los Resultados, que comprende el trabajo de campo, inicia con el análisis de 

información sobre la participación en la elaboración de los Presupuestos Participativos 

de las diferentes parroquias, luego la comparación del presupuesto planificado versus 
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el presupuesto ejecutado en proyectos de desarrollo social, y seguidamente un estudio 

sobre la cobertura y calidad de los servicios básicos; la Discusión, explica en qué 

circunstancias se encontraba el objeto de estudio y el contraste con lo propuesto en 

bases a los resultados obtenidos; finalmente, se plantea las Conclusiones y 

Recomendaciones, que hacen referencia a la inclusión que debe haber para la 

elaboración de los presupuestos participativos vigentes de cada parroquia; además la 

Bibliografía, que son fuentes bibliográficas de consulta como libros y folletos que 

sirvieron como sustento teórico para realizar el trabajo de tesis; los Anexos, que son 

documentos adjuntos que sirven como base para sustentar los resultados del trabajo de 

tesis; y por último el Índice, que está conformado por toda la estructura del trabajo 

realizado, en donde se detallan las páginas.  
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4. Revisión de literatura 

 

4.1 El presupuesto participativo en la constitución ecuatoriana 

 

La nueva constitución de la república del Ecuador, (2008) contiene referencias al 

presupuesto participativo en dos segmentos de su texto, en primer lugar, en el Título 

IV sobre la participación y organización del poder, la sección tercera del capítulo 

primero sobre participación en democracia, declara: 

 Art. 100.- 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. La participación 

 en estas instancias  se ejerce para: 

 Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

“Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la ciudadanía” (Constitución, 2008). 

 Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

 competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.  
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 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural.  

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

“En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones” (Constitución, 2008) 

4.2  Plan Nacional de Desarrollo  

En lo que se refiere a la planificación de  los presupuestos participativos en el 

objetivo uno  política 1.9  establece la consolidación de la participación ciudadana 

en los procesos de elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-

sociedad, consolidando  la implementación de mecanismos de participación 

ciudadana para fortalecer la articulación del Estado y la sociedad en todos los 

niveles de gobierno y funciones del Estado, y mejorar los procesos de toma de 

decisiones.  (Plan Nacional de Desarrollo , 2013-2017 )  

4.3 El presupuesto participativo en la ley orgánica de participación 

ciudadana  

La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los 

derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la 

toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 

vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía. (LOPC, 

2010) 
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La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece: 

 Art. 64.- La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán 

 instancias de  participación con la finalidad de:  

 Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

 La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. Para el 

 cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y continuo de 

 mecanismos, procedimientos e instancias. (LOPC , 2010) 

 Art. 67.- Del 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. 

 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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 Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con los planes de 

 desarrollo.- La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, 

 mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con 

 los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de 

 Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa 

 del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de 

 abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de 

 los diferentes niveles territoriales.  

 Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto 

 participativo.- La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública 

 para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del 

 proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos 

 participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones 

 sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades 

 básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias 

 urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados. 

 El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio 

 del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada 

 nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo 

 correspondiente. La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades 

 de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la 

 disponibilidad financiera del gobierno local respectivo. Se incentivará el rol de 

 apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas organizaciones sociales, 

 centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del proceso 
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 Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los 

 niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de 

 desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la 

 ciudadanía  y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligadas 

 a brindar  información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución 

 presupuestaria. El  incumplimiento de estas disposiciones generará 

 responsabilidades de carácter político  y administrativo”. (LOPC , 2010) 

4.4 Código de planificación y finanzas públicas 

 

Dentro de los componentes de los presupuestos participativos en el artículo 95 nos 

menciona que;  

En la ejecución de los presupuestos participativos se debe de cumplir con el ciclo 

presupuestario. El cual comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos 

vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de 

bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y las políticas públicas. 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

organismos del sector público y comprende las siguientes etapas según el art. 96: 

 Programación presupuestaria.  

 Formulación presupuestaria.  

 Aprobación presupuestaria. 

 Ejecución presupuestaria.  

 Evaluación y seguimiento presupuestario.  
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 Clausura y liquidación presupuestaria.  

4.5 Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización  

El código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización 2010 

según sus principios y específicamente en la participación ciudadana establece que:  

 La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la  

 ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por 

 todos los órganos del  Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

 elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 

 gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social  de 

 planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 

 presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se 

 garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la 

 Constitución y la ley.  

Art 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
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 Art 145.- Ejercicio de la competencia de infraestructura física, 

 equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural.- A los gobiernos 

 autónomos descentralizados parroquiales rurales les corresponde, 

 concurrentemente y  en coordinación con los gobiernos autónomos 

 descentralizados provinciales y  municipales, según corresponda, planificar, 

 construir y mantener la infraestructura  física, los equipamientos y espacios 

 públicos de alcance parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y 

 acorde con sus presupuestos participativos anuales. Para lo cual podrán 

 contar con la concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos 

 descentralizados provinciales y municipales. (COOTAD, 2010) 

4.6 Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de Participación 

Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Loja, (2012).  

 

El Presupuesto participativo  Significa  implementar los espacios, niveles o instancias, 

procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos de participación 

ciudadana reconocidos de manera expresa en el ordenamiento jurídico, incluyendo 

otras iniciativas sociales y las que tradicionalmente han sido utilizadas por la 

ciudadanía, que integradas en el Sistema de participación Ciudadana del Cantón Loja, 

permitan  garantizar  el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja, se guíe a través del principio 

de participación ciudadana,  incluyendo la transparencia y rendición de cuentas. 

Por lo que en su articulo 102 estabcle los mecanismos para la elaboracion de 

presupuestos participativos y su  procedimiento para la elaboración del Presupuesto 

Participativo. En donde  el Alcalde de Loja iniciará el proceso de convocatoria, debate 
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y  deliberación pública para la construcción y gestión del presupuesto participativo del 

GAD Municipal de Loja, de conformidad al término previsto en el COOTAD  y el 

siguiente procedimiento: 

 Nivel micro-local: Recopilación, actualización  y análisis de demandas 

barriales, consejos sectoriales y demás instancias de participación ciudadana. 

 Nivel parroquial urbano y rural:   Recopilación, actualización  y análisis de 

demandas parroquiales, de forma jerarquizada y planificada. 

 Espacio zonal –de acuerdo al PDOT-L: Identificación y jerarquización de 

necesidades considerando el ordenamiento territorial zonal que presenta el 

PDOT- L. 

 Espacio Superior: Asamblea Cantonal de Desarrollo y Participación 

Ciudadana: Definir opciones de intervención e inversión de cada zona. 

Asignación de recursos en cada zona territorial. Culmina con la planificación 

y ante proyecto de presupuesto para el siguiente año.  Con la resolución 

favorable  de la Asamblea de Desarrollo y Participación Ciudadana, el alcalde 

pondrá a consideración del Cabildo Lojano. 

4.7 Hacia una definición de presupuesto participativo  

 

La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la decisión y control del 

presupuesto municipal, práctica conocida como Presupuestos Participativo, se ha 

convertido en estos últimos años en uno de los mecanismos más novedosos para una 

buena gobernabilidad local (Sauliére, 2005, pág. 1). 

Para definir a los presupuestos participativos es importante comprender que el 

presupuesto participativo es un instrumento de planificación anual que ayuda a la 
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priorización de las demandas de la ciudad, permitiendo un acceso universal de 

toda la población en las decisiones sobre la ciudad. Es un espacio, donde la 

comunidad y el municipio deciden juntos una parte de las inversiones. (Pagliai, 

2003) 

 Los presupuestos participativos son instancias que se conciben como la 

 participación de la ciudadanía en ámbitos presupuestarios de los gobiernos. 

 Específicamente, los presupuestos participativos se entienden como una 

 herramienta de control ciudadano sobre los asuntos presupuestarios que incumben 

 de sobremanera a la población. (Quintero & Aguayo, 2007, pág. 22) 

Una manera de suplir las necesidades y requerimientos de la población son los 

llamados Presupuestos Participativos. Los mismos que responden“a una nueva 

concepción política ideológica que enfatiza la gestión social de las finanzas y establece 

la elaboración del presupuesto municipal considerando esencialmente las propuestas 

que hacen los ciudadanos desde su territorio o sector especializado”. (Guerrero & 

Reyes, 2010, pág. 27) 

4.8 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están 

regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, 

integración y participación ciudadana. Los GAD están organizados de la siguiente 

manera: (Activate. ec, 2016) 

 GAD Regionales 

 GAD Provinciales 
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 GAD Cantonales 

 GAD Parroquiales 

Según el artículo 53, del (COOTAD) los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno 

autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón. (COOTAD, 2010) 

4.9 Parroquias Rurales  

 

El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial constituido por una Junta Parroquial de 5 miembros 

elegidos por voto popular por 4 años, Preside la Junta el Vocal con la más alta votación. 

Las funciones de las Juntas Parroquiales son actuar como auxiliares del Gobierno y 

administración municipales y distritales y como intermediario entre estos y sus 

representados inmediatos. 

Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un 

cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o 

metropolitano. 

 De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

 Descentralización (COOTAD) Art 26, para conformar una Parroquia Rural se 

 requerirá: 
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 Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo menos 

dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia. 

 Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que 

incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no 

implique conflicto con parroquias existentes; 

 Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud 

deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos de la 

futura parroquia, mayores de dieciocho años. 

 Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y. 

 Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe 

técnico del ministerio correspondiente (COOTAD, 2012) 

4.10 Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana en la actualidad nos lleva a reflexionar sobre una nueva 

concepción del llamado desarrollo en el sentido de que la población no solo es 

beneficiaria del mismo, sino que también puede participar de un proceso para 

mejorar la calidad de vida. En este sentido, la participación ciudadana consiste en 

un “medio a través del cual los ciudadanos ejercen influencia y control sobre las 

decisiones que los afectan, en tanto logra un empoderamiento de las comunidades 

locales en un contexto en que aumentan las conexiones globales y su influencia a 

nivel local” (Fawaz, Y. & Vallejos, C., 2008). 

En los últimos años, según estudios sobre la Participación Ciudadana y su 

incidencia en la democracia y en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población se considera que la participación implica una escalera en el sentido de 
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que existen niveles y estos son: la consulta donde las autoridades escuchan las 

demandas y necesidades de la población a través de reuniones o encuestas, la 

presencia y representación donde los medios de participación de los ciudadanos 

han sido regularizados y finalmente, la influencia donde las demandas de los 

ciudadanos encuentran respuestas dentro de políticas, programas y proyectos 

concretos. Con lo que, la participación ciudadana estaría presente desde la misma 

elaboración del Presupuesto Participativo como herramienta de participación 

ciudadana así como en la implementación y ejecución de obras orientadas a dar 

respuesta a sus necesidades (Cabezas, 2013). 

4.11 Incidencia, cobertura, calidad  

 

4.11.1 Incidencia 

 

Tapia Granados  (2006) manifiesta que:  

Es una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento 

en una población dada. Habitualmente, la población está formada por personas y 

los eventos son enfermedades, pero esto es sólo uno de los posibles casos 

particulares.  

4.11.2 Incidencia absoluta 

Es una fracción cuyo numerador son los eventos ocurridos en una población dada 

y cuyo denominador es el tiempo de observación en el que ocurrieron dichos 

eventos. 0 sea 

𝐼𝐴 =
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑉𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑂𝐶𝑈𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆 

TIEMPOS DE OBSERVACION 
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Dicho de otra manera, la incidencia absoluta de un evento en una población 

determinada es el número de veces que ocurre dicho evento en la población por 

unidad de tiempo.  

4.11.3 Incidencia relativa 

 

Es una fracción cuyo numerador es el número de ocurrencias de dicho evento y 

cuyo denominador es la cantidad de observación. La cantidad de observación es el 

producto del número de elementos de la población observada por el tiempo de 

observación de dicha población. A veces la población observada está dividida en 

grupos, cada uno de los cuales ha sido observado durante un cierto tiempo. La 

cantidad de observación es, entonces, la suma de los productos del número de 

elementos de cada grupo por el tiempo de observación del grupo. O sea: 

𝐼𝑁𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 =
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑉𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑂𝐶𝑈𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆 

CANTIDAD  DE OBSERVACION 
 

 

4.12 Qué es Cobertura 

 

“Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad, extensión territorial 

que abarcan diversos servicios.” (Diccionario de la Lengua Española ) 

4.13 Qué es la Calidad   

 

“Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie.” 

(Diccionario de la Lengua Española ) 
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“El conjunto de especificaciones y características de un producto o servicio 

referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o presuponen”  

“El conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud para satisfacer unas necesidades manifiestas o implícitas. 

4.14 Incidencia de los presupuestos participativos 

 

“Tiene por objetivo promover la inclusión y equidad social, disminuir las 

inequidades socio territorial, mejorar la distribución equitativa de los recursos 

públicos, fortalecer  las condiciones y calidad de vida de la población – el buen 

vivir.” (Plan Nacional de Desarrollo , 2013-2017 ). 

4.15 Procedimiento metodológico para medir la incidencia 

 

Para medir la incidencia de los presupuestos participativos en la cobertura y calidad 

de los servicios básicos, se elaboró cuadros donde se muestran los presupuestos tanto 

del año 2014 como del año 2015 haciéndose una comparación entre los dos años, 

también cuadros donde se establece el déficit de cobertura y calidad de los servicios 

básicos y de esta manera poder medir la incidencia del presupuesto participativo en la 

cobertura y calidad de los servicios básicos ya que según Tapia Granados manifiesta 

que “la incidencia es una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un 

determinado evento en una población dada”. 

4.16 Servicios Básicos 

 

El desarrollo y bienestar de una colectividad demanda que ésta tenga un grado 

aceptable de cobertura y de calidad en la dotación de los servicios básicos, para 

alcanzar el nivel ideal para la colectividad.  
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Los servicios básicos en la población ya sean cantonal, provincial o parroquial son 

las obras de infraestructuras necesarias para contar con una vida saludable, y evitar 

así el deterioro de la misa. Entre dichos servicios básicos que debe contar una 

población son: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial.  

El agua potable que llega a los hogares debe estar libre de toda contaminación, es 

decir en condiciones sanitarias apropiadas para el consumo humano de toda la 

población, ya que la salud de los ciudadanos depende de las condiciones sanitarias 

en las que se encuentren sus viviendas. 

La eliminación de excretas y desechos en forma higiénica son imprescindibles para 

asegurar un ambiente saludable, y preservar a la población de enfermedades, que 

incluso pueden acarrear una muerte.  

El alcantarillado pluvial debe permanecer en buenas condiciones que permita la 

evacuación rápida y oportuna del agua lluvia, evitando su estancamiento que podría 

derivar en epidemias catastróficas (EPMAPAP, 2016) 

4.16.1 Clasificación de los servicios básicos  

 

Se clasifican en tres grandes categorías, si se parte de la competencia de los 

diferentes órganos del estado: estatales, municipales, e internacionales. De lo cual 

a su vez a los servicios municipales se clasifican en básicos, básicos 

complementarios, de seguridad, de protección a la comunidad y bienestar social. 

Dentro de los servicios básicos están; agua potable, alcantarillado, saneamiento 

ambiental. (Serra Rojas, 1992). 
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   4.16.1.01  Agua potable  

 

El agua para la bebida humana debe reunir ciertas condiciones:  

Condiciones físicas: El agua que se destina a la bebida humana no debe presentar 

ni color, ni olor, ni materiales en que le confieran turbiedad ni aspecto desagradable.  

Condiciones químicas: Para calificar el agua como potable sus condiciones 

químicas deben ser tales que resulte de gusto agradable, con una cantidad de sales 

disueltas que no sea ni excesiva, ni insuficiente (cloro, sulfatos, carbonatos que se 

combinan con sodio, calcio magnesio, plomo, arsénico, fluor, entre otras).  

Condiciones microbiológicas: Significa que para que el agua sea considerada 

potable debe estar exenta de toda bacteria u organismo patógeno. Se considera 

buena el agua para la bebida cuando cumpliendo ciertos requisitos químicos llega 

al consumidor en buenas condiciones físicas y libres de sustancias nocivas, 

inobjetable en su color y gusto y sin contener organismos que puedan perjudicar la 

salud del que la consume. (Alunni, 2004) 

   4.16.1.02 Alcantarillado sanitario  

 

Es la red generalmente de tuberías, a través de la cual se deben evacuar en forma 

rápida y segura las aguas residuales municipales (domésticas o de establecimientos 

comerciales) hacia una planta de tratamiento y finalmente a un sitio de vertido 

donde no causen daños, molestia y contaminación.  

Un sistema de alcantarillado está integrado por todos o algunos de los siguientes 

elementos: atarjeas, subcolectores, colectores, interceptores, emisores, plantas de 

tratamiento, estaciones de bombeo, descarga final y obras accesorias. El destino 
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final de las aguas residuales podrá ser desde un cuerpo receptor hasta el reusó 

dependiendo del tratamiento que se realice y de las condiciones particulares de la 

zona de estudio. (Criterios y Lineamientos Técnicos Para Factibilidades, 2014) 

   4.16.1.03 Saneamiento ambiental  

 

Es el manejo de los residuos sólidos  producto de la relación del hombre con su 

medio, por lo que su mejor definición se refiere  todo material descartado por la 

actividad humana, que no teniendo utilidad inmediata se transforma en indeseable, 

por lo que a   través de proceso se busca descontaminar  y mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

Aproximadamente 2,4 mil millones de personas en todo el mundo viven en 

condiciones insalubres. Sus prácticas de higiene son tan malas que su nivel de 

exposición a riesgos de incidencia y diseminación de enfermedades infecciosas es 

altísimo. El agua almacenada en la vivienda generalmente está contaminada debido 

al manejo domiciliario inadecuado. Si bien estos problemas reciben cada vez mayor 

atención, el enorme atraso del sector requiere la búsqueda de más recursos y la 

participación de los encargados de tomar decisiones en todos los niveles. El manejo 

integral de residuos sólidos se define como la aplicación de técnicas, tecnologías y 

programas para lograr objetivos y metas óptimas para una localidad en particular. 

(Brown Salazar , 2004) 

4.17 Cobertura de servicios básicos  

 

Significa que los servicios básicos  deben llegar a todas las personas sin 

restricciones. Nadie debe quedar excluido del acceso a los servicios básicos  de 

buena calidad. No obstante, actualmente en el mundo 1 100 millones de personas 
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carecen de instalaciones necesarias para abastecerse de agua y 2 400 millones no 

tienen acceso a sistemas de saneamiento. En América Latina y el Caribe, alrededor 

de 130 millones de personas carecen de conexiones domiciliarias de agua potable, 

255 millones no tienen conexiones de alcantarillado y solamente 86 millones están 

conectadas a sistemas de saneamiento adecuados. (Salud, 2007) 

En Ecuador el acceso de la población rural a los servicios de agua potable y 

alcantarillado es muy bajo. El gran desafío del país es reducir las brechas existentes 

entre las áreas urbanas y las áreas rurales en la dotación de estos servicios. El 

componente de agua y alcantarillado representa el 38% de la pobreza por NBI y el 

64,1% de la extrema pobreza por NBI. Por lo tanto, la ampliación de estos servicios 

es una estrategia efectiva para reducir la pobreza. (SENPLADES, 2014.p.9) 

4.18 Calidad de los servicios básicos  

 

Calidad de los servicios  se refiere a que se encuentre libre de elementos que los 

contaminen y conviertan en un vehículo para la transmisión de enfermedades. Por 

su importancia para la salud pública, la calidad de los servicios  merece especial 

atención. Sin embargo y sobre todo en los países en desarrollo a este problema se 

le ha prestado poca atención en comparación con otros aspectos como la cobertura. 

(Salud, 2007) 
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4.19 Micro localización de las parroquias rurales del cantón Loja  
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5. Materiales y Métodos 

5.1 Materiales 

Para llevar a cabo la investigación de la tesis se utilizó los siguientes materiales:  

5.1.1 Suministros de oficina 

 Esferográficos  

 Borradores  

 Carpetas 

 Copias  

 Perfiles 

5.1.2 Equipos 

 

 Computadora  

 Impresora 

 Memory flash 

5.1.3 Recursos Humanos 

 

En la presente investigación se utilizó el siguiente recurso humano: 

Autor:  Jaime Andrés Iñiguez Castro  

Encuestados: Población de las Parroquias Rurales Zona 1 y 2  

Tutor: Economista Paúl Cueva Luzuriaga 
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5.2 Métodos y Técnicas  

 

Para la elaboración del trabajo de investigación, se utilizó métodos como el deductivo, 

y el estadístico, debido a la necesidad de obtener información teórica y estadística que 

permitirán la objetividad en los resultados que se planteen, puesto que se busca que 

toda investigación sirva para encontrar soluciones y que contribuya al desarrollo 

5.2.1 Métodos 

 

Deductivo: Este método permitió obtener información general para conocer la 

realidad local analizando los presupuestos participativos y su incidencia en la 

cobertura y calidad de servicios básicos, acto sucedido en cada una de las parroquias 

rurales noroccidentales del cantón Loja gracias a la identificación de los presupuestos 

participativos otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Loja dirigidos a la ejecución de servicios básicos en la Zona  1 y 2 debido a 

que cada una de estas parroquias tienen una déficit de cobertura en los servicios 

básicos: agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental.  

Método Estadístico: Este método permitió realizar el cálculos estadístico y la 

elaboración de gráficos de los datos estadísticos recolectados a través de encuestas y 

entrevistas que reflejen  la realidad de cada uno de las parroquias rurales 

noroccidentales Zona 1 y 2 en cuanto a la incidencia en la cobertura y calidad de 

servicios básicos; estos datos tendrán por intención la comparación del presupuesto 

participativo planificado con el ejecutado en la etapa de discusión y conclusiones. 
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5.2.2 Técnicas 

 

Para la recolección de la información  en el análisis de los Presupuestos participativos 

del GAD municipal de Loja y su incidencia en la cobertura y calidad de servicios 

básicos en las parroquias rurales noroccidentales, zona 1 y 2 del cantón Loja, periodo 

2015, se utilizaron las técnicas de la encuesta y entrevista que a continuación se 

detallan. 

5.2.2.01 Entrevistas 

 

Para complementar la información que se obtuvo mediante las encuestas a los 

habitantes de las parroquias rurales noroccidentales, se realizó entrevistas, para esto se 

elaboró previamente un cuestionario que constaba de 9 peguntas, con un tiempo 

máximo de 5 minutos por pregunta cada una de las peguntas estuvieron direccionadas 

al tema, para de esta manera dar mayor confiabilidad a los resultados obtenidos, las 

entrevistas fueron realizadas a cada uno de los presidentes o vice presidentes de las 

juntas parroquiales, quienes son los conocedores de cómo se desarrolla o se lleva a 

cabo la elaboración, planificación o ejecución de los presupuesto participativos.  

5.2.2.02 Encuestas. 

 

La estructura del cuestionario utilizado para la encuesta estuvo sujeta a 10 preguntas 

cerradas, donde las respuestas estuvieron preestablecidas en opciones, y 1 pregunta 

abierta con un tiempo aproximado de aplicación de 5 minutos, en algunos casos 

asistida, realizadas en la zona rural 1 y 2 del Cantón Loja.  

 

Esta técnica fue direccionada a la población rural noroccidental zona 1 y 2 del cantón 

Loja (Jimbilla, Santiago, San Lucas, Chantaco, Gualel, Taquil, Chuquiribamba, El 
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cisne), entre los 15 y 74 años de edad (10.994 hab.), que es la población en edad de 

tener un pleno conocimiento sobre sus necesidades y problemas que cursa su 

parroquia.  

5.2.2.03 Población y Muestra  

 

Para obtener el número de encuestas que se aplicó en el proceso de recolección de 

datos, se utilizó la fórmula de muestreo para población conocida 10.994 hab. (INEC, 

2010), con un margen de error del 5%: 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

 

𝑛 =
3,8416 × 10.994 × 0,5 × 0,5

0,0025 × 10.993 + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
10.558.6376

28.4429
 

 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟏 

 

Dónde: 

n  = Tamaño de la muestra. 

N     = Tamaño de la población (10.994 hab.) 

P  =  Probabilidad Positiva (50%)  

Q             =  Probabilidad Negativa (50%) 

Z     =  Nivel de confianza (1,96) 

e             =  Error muestral (5%) 
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La aplicación de las 371 encuestas se realizó de manera proporcional en cada una de 

las parroquias rurales noroccidentales Zona 1 y 2, tomando en consideración el 

número de habitantes en cada una de ellas. 

Cuadro 1 Número de encuestas para la población rural por Parroquias  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja, 2014  

Elaborado: Jaime Andrés Iñiguez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas   

  Parroquias  N. Total de habitantes  % N° encuestas 

Zona 1  Jimbilla  1114 6,00 21 

Santiago  1373 8,00 28 

San Lucas  4673 25,00 94 

Zona 2 Chantaco 1177 7,00 24 

Chuquiribamba  2466 13,00 49 

El cisne  1628 10,00 36 

Gualel 2060 11,00 40 

Taquil 3663 21.00 79 

 Total 18154 100,00 371 
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6. Resultados 

 

 Los resultados a presentar se basan en datos provenientes de encuestas realizadas a 

los moradores de las diferentes parroquias noroccidentales del cantón Loja, como 

también entrevistas dirigidas a cada uno de los presidentes o vice presidentes de las 

juntas parroquiales noroccidentales. 

 De las 371 personas que responden estadísticamente al 100,00% de la población 

objetiva el 50,67% de los encuestados en las parroquias noroccidentales del cantón 

Loja responden a ser parte de un género femenino y la diferencia que representa al 

49.33% de género masculino, determinado de la misma manera que del 100,00% de 

los encuestados y según la etnia de cada uno, el 74,66% son mestizos, y el 25,34%  se 

distingue por si etnia indígena, también cabe recalcar que según el nivel de estudio el 

57,41% tiene un nivel de estudio primario y el 42,59%  secundario, tomando en cuenta 

que una gran cantidad es decir que el 78,44% de la población encuestada son personas 

casadas, el 21,29% solteros, y un 0,27% en unión libre. 

 Según el rango de edad de las personas encuestadas de las parroquias 

noroccidentales del catón Loja, el 33,96% se encuentra comprendido entre 15 y 24 

años, con respecto a los otros rangos de edad, el porcentaje más bajo se considera en 

los años comprendidos entre 65 y 74 años con un porcentaje del 1,08%   

Los objetivos plateados dentro de la investigación y por consiguiente análisis son:  
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6.1 Determinar el grado de participación de los gads parroquiales rurales 

noroccidentales Zona 1 y 2 en la elaboración del presupuesto participativo del 

gad municipal.  

 

 Según lo manifestado en las entrevistas realizadas a los 8 presidentes de las 

parroquias rurales noroccidentales del cantón Loja, mencionan que la partición en la 

elaboración de los presupuestos participativos del gad municipal, tienen un grado de 

participación regular es decir menos del 50,00% en la elaboración de los presupuestos 

participativos del gad municipal, esto por parte de los dirigentes de las juntas 

parroquiales. 

 
Grafico 1 Conocimiento del presupuesto participativo y su importancia en la construcción del mismo 
Fuente: Encuestas   

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 

 Por otro lado según encuestas realizadas a los moradores de dichas parroquias, 

quienes son conocedores de las necesidades que tienen, existe un 82,00% que 

desconoce  sobre  los  gabinetes itinerantes que realiza el municipio de Loja con el 

Gad Parroquial para elaborar los presupuestos participativos en cada una de sus 

parroquias, y un 14,00% que conoce sobre los gabinetes itinerantes que realiza el 
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municipio de Loja, dentro de este último porcentaje mencionado el 14% de los 

encuestados califican como regular la importancia de los gabinetes itinerantes en la 

elaboración de los presupuestos participativos, ya que estos gabinetes no se los lleva a 

cabo con forme lo dice la ley es decir que solo los dirigentes del Gad municipal y 

parroquial son invitados a los gabinetes itinerantes para realizar los presupuestos 

participativos anuales, y en un 4% de los encuestados lo califican como buena la 

importancia de los gabinetes itinerantes para elaborar los presupuestos participativos. 

 
Grafico N° 2. Mecanismos de participación Ciudadana 

Fuente: Encuestas  

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 

También fue importante averiguar en cuales mecanismos de participación ciudadana, 

han participado  con la finalidad  de plantear sus necesidades dentro del  el área social, 

en donde el 95,96% no ha participado en alguno de estos mecanismos, por cuestiones 

políticas por parte del municipio de Loja, el 3,50% a participado en la rendición de 

cuentas y el 0,54% en la elaboración de los presupuestos participativos en vista de que 

este 0,54% es o puede ser miembro de la una junta parroquial  
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Grafico N° 2. Mecanismos de participación Ciudadana 

Fuente: Encuestas  

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 

 Asimismo fue importante preguntar sobre las expectativas y percepciones que 

tienen los moradores de cada una de las parroquias sobre los presupuestos 

participativos  para la provisión de los servicios básicos en sus parroquias,  y los 

resultados fueron los siguientes, el 62,53%  opino que su expectativa era buena ya que 

habían buenas e importantes propuestas para cada una de las parroquias, el 32,61% 

expreso que su expectativa era regular porque la actual administración siempre se ha 

caracterizado por trabajar más en el sector urbano, y el 4,85% dijo que su expectativa 

era mala, puesto que conocían que los dirigentes del Gad municipal priorizaban obras 

en la zona urbana es decir en la ciudad de Loja. En cuanto a la percepción el 52,02% 

manifiesto como malo porque el Gad municipal  de Loja no cumplió con obras y 

proyectos ofrecidos en campañas, mientras que el 33,96% menciono que era regular 

debido a que aún no se han dado cumplimiento a los ofrecimientos, y el 14,02% 

reconoció que los proyectos para la provisión de los servicios básicos es buena. 
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Grafico 2 Competencias para proveer de los servicios básicos 
Fuente: Encuestas   

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 

 

 

 Con la creación del Cootad el cual reemplazo a las normativas municipales 

existentes, se estableció  roles y competencias exclusivas a cada nivel de gobierno, por 

lo cual se consideró necesario preguntar a la ciudadanía si conoce que institución es la 

encargada de proveer los servicios básicos y el resultado fue el siguiente, el 98.65% 

tiene un conocimiento pleno es decir que la institución encargada de proveer los 

servicios básicos es el Gad Municipal, mientras que 0,81% expreso que es el Gad 

parroquial el responsable de estos servicios, y un 0,54% asevero que el Gad provincial 

es quien tiene la competencia exclusiva del agua potable, alcantarillado y saneamiento 

ambiental. 
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6.2 Establecer la relación entre en el presupuesto participativo planificado y el 

presupuesto participativo ejecutado en proyectos de desarrollo social dirigido 

a las parroquias rurales noroccidentales, Zona 1 y 2. 

      

 
Grafico 3 Presupuesto planificado y ejecutado 

Fuente: Encuestas   

Autor: Jaime Andrés Iñiguez 

 

     De acuerdo a los gabinetes itinerantes realizados en las 8 parroquias rurales  

noroccidentales de la zona 1 y 2 mediante actas firmadas entre los Gads Parroquiales 

y el Gad Municipal se ha planificado un monto total de 2.730.099,23 de lo cual el 

10,55% corresponde a la parroquia Jimbilla, el 9,33% a la parroquia de Santiago, el 

11,37% a San Lucas, el 8,00% a Gualel, el 7,58% a la parroquia Chantaco, el 27,00% 

al Cisne, el 8,08% a la parroquia Taquil y 19,08% a la parroquia de Chuquiribamba 

como se muestra en la gráfica.  

Los proyectos ejecutados y no ejecutados de acuerdo a su caracterización y grado de 

importancia de cada una de las parroquias que conforman la zona 1 y 2  son:   
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Cuadro 2 Presupuesto planificado y ejecutado 

     
PARROQUIA 

PROYECTOS PLANIFICADOS EN LA ZONA3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015   

NOMBRE DEL PROYECTO 
INVERSION 
MUNICIPAL 

EJECUTADO  CARACTERIZACIÓ
N MONTO  % 

Jimbilla 

Construcción de la segunda 
etapa del sistema de agua 

potable para consumo 
humano de la parroquia 

$ 171.299,23 0,00 0,00% A 

Estudios y diseño definitivos 
del sistema de agua potable 

de los barrios: San isidro, 
San Vicente, Montecristi, 

San juan de las Palmera y la 
chonta de la parroquia 

Jimbilla  

$ 87.500,00 0,00 0,00% A 

Recaudación de las 3 
baterías sanitarias 

existentes en la parroquia 
Jimbilla  

$ 4.200,00 $ 4.200,00 100,00% A 

Estudios de diseños 
definitivos del mini coliseo 

de la parroquia Jimbilla  
$ 15.000,00 $ 15.000,00 100,00% B 

mejoramiento de la glorieta 
y cancha del centro 

parroquial de Jimbilla 
$ 10.000,00 $ 10.000,00 100,00% B 

Santiago 

Construcción de la segunda 
Etapa del Plan maestro de 

Agua potable de la 
parroquia Santiago  

$ 184.800,00 0,00 0,00% A 

Estudios Definitivos para la 
construcción del Sistema de 
Alcantarillado de los Barrios: 
Manzano, San José, Gandil, 

La chorrera, y Aguacate 

$ 42.000,00 $ 42.000,00 100,00% A 

Primera etapa del sistema 
de Disposición de Aguas 
Residuales de los Barrios 

Minas, Posin, y Gandil 

$ 28.000,00 0,00 0,00% A 

San Lucas 

Construcción de la segunda 
etapa del sistema de Agua 

potable de la Parroquia San 
Lucas (Centro Parroquial) 

$ 70.000,00 0,00 0,00% A 

Terminación del Centro 
Comercial De la parroquia 

San Lucas  
$ 140.000,00 0,00 0,00% A 

Estudio definitivos para la 
construcción del sistema de 

Alcantarillado del barrio 
pichik 

$ 10.500,00 $ 10.500,00 100,00% A 

Adecuación del Coliseo San 
Lucas primera etapa  

$ 30.000,00 $ 30.000,00 100,00% B 

Regeneración Urbana de la 
Parroquia San Lucas 

$ 60.000,00 0,00 0,00% B 



 
 

40 
 

Gualel 

Construcción de la segunda 
etapa de alcantarillado 

barrio rodeo 
$ 59.500,00 0,00 0,00% A 

Construcción primera etapa 
del sistema de alcantarillado 

y 3 unidades básicas 
sanitarias del barrio san 

francisco  

$ 113.400,00 0,00 0,00% A 

Estudios para ampliación del 
sistema de agua potable de 

los barrios San juan, Rodeo y 
Porvenir 

$ 10.500,00 $ 10.500,00 100,00% A 

Regeneración Urbana de 
Gualel 

$ 35.000,00 $ 35.000,00 100,00% B 

Chantaco 

Continuación del 
alcantarillado pluvial y 

sanitario de la cabecera 
parroquial 

$ 35.000,00 0,00 0,00% A 

Planta de tratamiento aguas 
servidas sanitarias 

$ 126.000,00 0,00 0,00% A 

Diseño de 4 unidades 
básicas 

$ 4.900,00 $ 4.900,00 100,00% A 

Producción y crianza de 
pollos finqueros 

$ 17.500,00 $ 17.500,00 100,00% A 

Mejoramiento de la 
infraestructura productiva y 

comercialización de la 
producción solidaria de 

cobayos 

$ 21.000,00 $ 21.000,00 100,00% A 

Campamentos Vacacionales 
$ 2.500,00 $ 2.500,00 100,00% B 

El Cisne 

Construcción de la segunda 
etapa del proyecto para 

barrios: Agua del milagro 
Huasir, y naranjillo 

$ 112.000,00 0,00 0,00% A 

Estudios para la 
construcción del centro 

comercial de la parroquia el 
cisne 

$ 125.000,00 $ 125.000,00 100,00% B 

Estudios para la ampliación 
del mercado municipal de la 

parroquia el cisne 
$ 125.000,00 $ 125.000,00 100,00% B 

Estudios para la 
construcción del camal 

municipal de la parroquia el 
cisne  

$ 125.000,00 $ 125.000,00 100,00% B 

Estudios para la 
construcción del terminal 

terrestre de la parroquia el 
cisne  

$ 125.000,00 $ 125.000,00 100,00% B 

Estudios para la 
construcción del parque 

$ 125.000,00 $ 125.000,00 100,00% B 
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recreativo de la parroquia el 
cisne  

TAQUIL 

Culminación del sistema de 
agua potable 

$ 77.000,00 $ 77.000,00 100,00% A 

Terminación de última 
etapa de alcantarillado de 

cera 
$ 21.000,00 $ 21.000,00 100,00% A 

Terminación de último 
tramo de alcantarillado de 

Taquil  
$ 17.500,00 0,00 0,00% A 

Mejoramiento de la vialidad 
urbana (adoquinado) 

$ 70.000,00 0,00 0,00% A 

Reubicación de la planta de 
tratamiento de las aguas 

servidas 
$ 5.000,00 0,00 0,00% B 

Terminación de la segunda 
planta de la fonda-comedor 

turístico 
$ 17.500,00 $ 17.500,00 100,00% B 

Construcción de cancha 
deportiva en Taquil centro 

junto con mini coliseo y cera  
$ 12.500,00 $ 12.500,00 100,00% B 

CHUQUIRIBA
MBA 

Adecentamiento del parque 
central  

$ 90.000,00 $ 90.000,00 100,00% A 

Adoquinado de vías 
principales de la parroquia 

Chuquiribamba  
$ 180.500,00 $ 180.500,00 100,00% A 

Rehabilitación del coliseo de 
la parroquia de 
Chuquiribamba 

$ 60.000,00 $ 60.000,00 100,00% A 

Construcción del parque 
infantil de 

cocheturochuquiribamba 
$ 35.500,00 0,00 0,00% A 

Diseño de alcantarillado 
pluvial y del soterramiento 
de cables en la parroquia  

$ 7.500,00 0,00 0,00% A 

implementación del sistema 
de agua potable en los 

barrios  
$ 60.000,00 $ 60.000,00 100,00% A 

diseño de unidades básicas 
sanitarias  

$ 8.000,00 $ 8.000,00 100,00% A 

Rehabilitación de la cubierta 
de la casa comunal del 

barrio el Carmelo  
$ 25.000,00 $ 25.000,00 100,00% B 

Construcción de la segunda 
etapa de la casa comunal 

del barrio huñacapac 
oriental 

$ 20.000,00 $ 20.000,00 100,00% B 

Implementación de un 
programa de ferias libres 

para Chuquiribamba en Loja  
$ 7.500,00 $ 7.500,00 100,00% B 

Fuente: Actas de los Gabinetes Itinerantes 2015   

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro 
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     Del presupuesto participativo  planificado en las parroquias rurales tanto Zona 1 y 

2, a la parroquia de Jimbilla le corresponde 287.999,23 dólares del cual se ejecutó el 

2,08% es decir 29.200,00 dólares. A sí mismo en la parroquia de Santiago  se planifico 

254.800,00 dólares y se ejecutó un 2,98% es decir un monto total de 42.000,00 dólares. 

En la parroquia San Lucas se planifico la suma de 310.500,00 dólares y se efectuó el 

2,88% es decir 40.500,00 dólares, de la misma manera la parroquia Gualel quien en su 

gabinete itinerante se planifico 218.400,00 dólares, y se ejecutó un 3,23% que vendría 

hacer en números 45.500,00 dólares, en la parroquia Chantaco se planifico 206.900,00 

dólares del cual se ejecutó 45.900,00 es decir un 3,26%, también la parroquia el cisne 

quien tuvo acogida positiva en los proyectos se planifico 737.000,00 dólares y se 

ejecutó el 44,42% es decir que se ejecutó 625.000,00 dólares, así mismo la parroquia 

Taquil planifico 220.500,00 para proyectos de desarrollo local y se ejecutó 128.000,00 

dólares que corresponde al 9,10%, por último la parroquia Chuquiribamba quien 

planifico un presupuesto de 494.000,00 dólares y se ejecutó 451.000,00 dólares es 

decir que se ejecutó un 32,05%.  

 
Grafico 4 Aceptación de proyectos por parroquia 

Fuente: Encuestas   

Autor: Jaime Andrés Iñiguez 
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     Además fue muy importante investigar o consultar cuál de las parroquias de la zona 

1 y 2 cree que tiene mayor  y menor aceptación y cumplimiento de sus propuestas, en 

donde  el 22.64% expreso que en la parroquia en donde más aceptación tienen de sus 

propuestas es en Taquil, y la parroquia con menor aceptación es San Lucas con un 

porcentaje del 25,61% 

 
Grafico 5 Razones de Aceptación para proyectos 
Fuente: Encuestas   

Autor: Jaime Andrés Iñiguez 
 

     De la misma manera que se investigó sobre que parroquias tienen mayor y menor 

aceptación en sus proyectos planteados, también se creyó necesario buscar cuales son 

las razones del porque la aceptación y no aceptación de los proyectos plateados en los 

gabinetes itinerantes, en donde el 100,00% manifiesto que la situación política es una 

razón muy importante para que haya un inversión en proyectos de desarrollo, de la 

misma manera el 100%,00 reveló que el Desarrollo económico es otra razón muy 

importante para que no pueda progresar una parroquia. 
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6.3 Establecer la cobertura y calidad de los servicios básicos en las parroquias 

rurales noroccidentales, Zona 1 y 2. 
 

 Es importante conocer la provisión, cobertura y calidad de los servicios básicos en 

las parroquias rurales. 

 
Grafico 6 Provisión de Servicios Básicos 
Fuente: Encuestas 

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 

 De los 371 encuestados el 77,63% manifiesta que la provisión de los servicios 

básicos  en las parroquias noroccidentales es regulares, y así mismo 22,10% de los 

encuestados opinan que la provisión de los servicios básicos es malo, ya que se 

encuentran a las afueras de las parroquias no teniendo ninguna atención.   
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Grafico 7 Calidad de los Servicios Básicos 
Fuente: Encuestas 

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 

 En lo relacionado a la calidad de los servicio básicos en las parroquias rurales según 

datos obtenidos en las encuestas en el periodo 2015, la calidad de los servicios básicos 

es decir agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, existen porcentajes muy 

bajos en las parroquias rurales, tal es el caso del agua potable en donde el 0,81% 

califica como buena la calidad de agua potable, y el 0,27% al servicio de alcantarillado 

y saneamiento ambiental, por otro lado los encuestados revelan que el agua potable 

que ofertan a la población es regular en un 63,61%, así mismo el alcantarillado 

sanitario lo califican como regular en un 59,84% y el servicio de saneamiento 

ambiental en un 63,34% estando de la misma manera como regular, debido a que estos 

servicios básicos no cumplen las expectativas de los moradores.  

     Por otra parte personas que fueron encuestadas y que viven en los barrios de las 

diferentes parroquias rúlales del cantón Loja manifestaron que los servicios básicos 

tanto agua potable con un 35,58%, alcantarillado con un 39,89% y saneamiento 
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ambiental con 36,39% son malos porque no existe o existió en el año 2015 los servicios 

básicos a estas comunidades o barrios. 

 
Grafico 8 Cobertura de los Servicios Básicos 
Fuente: Encuestas 

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 Es importante también conocer la cobertura de los servicios básicos en las 

parroquias rurales noroccidentales. 

 Del total de 371 personas encuestadas la mayor parte opina que la cobertura de los 

servicios básicos en estas parroquias son malas, es decir el agua potable con un 

53,10%, alcantarillado con un 56,87%, y saneamiento ambiental con un 50,40%  opina 

que estos servicios son malos porque no satisfacen las necesidades básicas de la 

ciudadanía  de cada parroquia, mientras que la diferencia de los encuestados opinan 

que la cobertura de los servicios básicos son regulares a pesar de que se encuentran en 

la parte céntrica de la parroquia, y en porcentajes muy bajos lo califican con bueno a 

estos servicio básicos. 
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6.4 Determinar la incidencia del presupuestos participativo 2015 del municipio 

de Loja en la cobertura y calidad de los servicios básicos en las parroquias 

rurales noroccidentales, Zona 1 y 2. 

 

     Según encuestas realizadas a las 371 personas de las diferentes parroquias 

noroccidentales del Cantón Loja, podemos terminar lo siguiente, en relación al 

presupuesto 2014-2015, según PDyOT Cantonal y encuestas realizadas a la población. 

Cuadro 3 Presupuestos parroquiales 2014 vs 2015 
Parroquias 

Noroccidentales Zona 1 y 

2  

Presupuestos Parroquias 

Noroccidentales 
Diferencia del 

presupuesto 

 

% 

2014 2015 

Jimbilla  $      51.749,66   $         29.200,00   $   (22.549,66) -56,43 

Santiago  $      51.749,66   $         42.000,00   $      (9.749,66) -81,16 

San Lucas   $      51.749,66   $         40.500,00   $   (11.249,66) -78,26 

Gualel   $      51.749,66   $         45.500,00   $      (6.249,66) -87,92 

Chantaco  $      51.749,66   $         45.900,00   $      (5.849,66) -88,70 

El cisne   $      51.749,66   $       625.000,00   $   573.250,34  1207,74 

Taquil  $      51.749,66   $       128.000,00   $     76.250,34  247,34 

Chuquiribamba   $      51.749,66   $       451.000,00   $   399.250,34  871,50 

Zona y 2   $   413.997,28   $   1.407.100,00   $   993.102,72  339,88 

Fuente: Pdyot cantonal y Actas de los Gabinetes itinerantes 2015 

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 

     El presupuesto de la parroquia Jimbilla según PDYOT Cantonal, en el año 2014 

fue de 51.749,66 dólares y para el 2015 de 29.200,00 dólares,  presupuestos  para 

ejecutar obras de desarrollo social, de esta manera se observa que existe  un 

decrecimiento del 56,43% del presupuesto para el 2015. 

     Por otro lado la parroquia Santiago de la misma manera tuvo una declinación del 

81,16% del presupuesto con relación al 2014 es decir que de 51.749,66 dólares se 

disminuyó a 42.000,00 dólares. 

     La parroquia san Lucas a pesar que es una parroquia con una población bastante 

elevada también decreció su presupuesto en un 78,26% para el 2015 es decir que tuvo 

como presupuesto 40.500,00 dólares de 51.749,66 dólares. 
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     De la misma manera la parroquia Gualel tuvo como presupuesto 51.749,66 dólares 

para el 2014,  y para el 2015 el presupuesto ejecutado fue de 45.500,00 dólares  es 

decir que también hubo una disminución del 87,92% del presupuesto. 

     A sí mismo el presupuesto de la parroquia Chantaco disminuyo en un 88,70% es 

decir que el presupuesto del 2014 fue más alto con relación al 2015. 

     En cambio el presupuesto del Cisne en el año 2014 fue más bajo con relación al 

presupuesto del 2015 es decir que esta parroquia en el año 2015 tuvo un incremento 

de presupuesto de 1207,74%. 

     Taquil también es otra de las parroquias que tuvo un aumento del presupuesto con 

relación al 2014, aumento de 247,34%. 

     Por último la parroquia de Chuquiribamba también existió un aumento del 

presupuesto es decir de 51.749,66 dólares 451.000,00 dólares. 

      También fue oportuno investigar y hacer una relación del déficit de la cobertura y 

calidad de los servicios básicos que existe en las parroquias rurales noroccidentales. 

Cuadro 4 Déficit de cobertura y calidad de los servicios básicos 

Parroquias 

noroccidentales 

zona 1 y 2  

Índice 

de 

déficit 

2014 

PDOT 

Servicios Básicos Encuestas 

Cobertura 2015 Encuestas  Calidad 2015 Encuestas 

Malo Regular Total Malo Regular Total 

Jimbilla  90,89% 23,81% 71,43% 95,24% 31,75% 63,49% 95,24% 

Santiago  87,44% 15,48% 84,52% 100,00% 15,48% 84,52% 100,00% 

San Lucas  87,61% 90,43% 9,57% 100,00% 53,19% 46,81% 100,00% 

Gualel 75,57% 42,50% 57,50% 100,00% 25,00% 75,00% 100,00% 

Chantaco 91,35% 95,83% 4,17% 100,00% 20,83% 79,17% 100,00% 

El cisne  41,67% 35,19% 64,81% 100,00% 45,37% 54,63% 100,00% 

Taquil 89,71% 64,98% 35,02% 100,00% 58,23% 41,77% 100,00% 

Chuquiribamba  74,06% 0,00% 98,64% 98,64% 0,00% 98,64% 98,64% 

Zona 1 y 2  79,79% 46,03% 53,21% 99,23% 31,23% 68,00% 99,23% 

Fuente: Pdyot cantonal y Encuestas 

Autor: Jaime Andrés Iñiguez Castro  

 



 
 

49 
 

      Según Encuentas aplicadas a la población rural noroccidental de cantón Loja, en 

la parroquia Jimbilla se determina que hay un déficit de cobertura del 95,24% en el 

2015 tomando en cuenta que en el año 2014 ha tenido un déficit del 90,89% , es decir 

que el presupuesto ejecutado en el año 2015 no cumplió con las expectativas que tenía 

la población, por ende la calidad de los servicios básicos también se encuentra con un 

déficit del 95,24% siendo el 63,49% regular  y el 31.75% mala la calidad de dichos 

servicios; a si mimo las parroquias Santiago, San Lucas Gualel, Chantaco, El cisne y 

Taquil, son parroquias que se encuentran con un 100% de déficit de cobertura de los 

servicios básicos; teniendo en cuenta que a pesar de que los presupuestos para el 2015 

de las parroquia de El Cisne Y Taquil fueron muy altos para llevar a cabo proyectos 

de desarrollo social, no cumplieron de la misma manera sus atenciones en lo que tiene 

que ver con la cobertura y calidad de los servicios básicos, por último la parroquia 

Chuquiribamba que a pesar de que su presupuesto para el 2015 fue abismal sigue 

existiendo un déficit de cobertura de los servicios básicos y por ende la calidad de los 

servicios básicos también se encuentra con un déficit del 98.64%, logrando determinar 

que la incidencia del presupuesto participativo en la cobertura y calidad de los 

servicios básicos para el año 2015 es muy baja. 

     Por lo tanto en las parroquias noroccidentales zona  1 y 2 del cantón Loja existe un 

déficit de cobertura del 79,79%, de los servicios básicos, y con un presupuesto de 

413.997,28 dólares en el año 2014 y para el año 2015 el presupuesto participativo que 

fue asignado para las parroquias noroccidentales del cantón Loja para el ejecución de 

proyectos de desarrollo social, establecidos en actas de gabinetes itinerantes, de estas 

parroquias rurales, fue de 1.407.100,00 dólares con el propósito de disminuir el déficit 

de cobertura y calidad de los servicios básicos pero a pesar de que el presupuesto del 
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año 2015 con relación al año 2014 es más alto, no se logró disminuir el déficit de 

cobertura y calidad de los servicios básicos más bien aumento el déficit de la cobertura 

y calidad de los servicios básicos en un 99.23% en las parroquias noroccidentales  
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7. Discusión 

 Para la realización de esta investigación se formuló un objetivo general y tres 

específicos que a continuación se contrastaran con la información obtenida en la 

investigación de campo. 

7.1 Determinar el grado de participación de los gads parroquiales rurales 

noroccidentales Zona 1 y 2 en la elaboración del presupuesto participativo del 

gad municipal.  
 

 Según la Ley de participación ciudadana, establece que la participación local 

existirá en todos los niveles de gobierno, instancias de  participación como la 

elaboración de los presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; como resultados el 82,00% de la población rural encuestada 

desconoce  sobre  los  gabinetes itinerantes que realiza el municipio de Loja con el 

Gad Parroquial para elaborar los presupuestos participativos en cada una de las 

parroquias rurales Zona 1 y 2, también según entrevistas realizadas a los 8 presidentes 

de las juntas parroquias noroccidentales, la gran mayoría manifiesta que el grado de 

participación que  tienen los gads parroquiales noroccidentales zona 1 y 2 en la 

elaboración de los presupuestos participativos del gad municipal es menos del 50%, 

no existiendo de esta manera una buena participación en los gabinetes itinerantes ya 

que es un instrumento de planificación que ayuda a priorizar las demandas de la 

población rural, otra de las razones es que la población quienes son los conocedores 

de las necesidades que requieren no participan en la elaboración de los presupuestos 

participativos, siendo un espacio donde la población y el municipio deciden juntos una 

parte de las inversiones  

 También la ley de participación ciudadana menciona que los presupuestos 

 participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen 
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participar; en un debate público sobre el uso de los recursos del Estado, con respecto 

a la participación local en la elaboración de los presupuestos participativos el  95,96% 

de la población rural zona 1 y 2 es decir la gran mayoría de la población no ha 

participado en los diferentes mecanismos de participación ciudadana; ( audiencias 

públicas, cabildos populares, silla vacía, elaboración de los presupuestos 

participativos, rendición de cuentas) por cuestiones políticas del municipio de Loja y 

también por falta de información y capacitación a la población rural.  

7.2 Establecer la relación entre en el presupuesto participativo planificado y el 

presupuesto participativo ejecutado en proyectos de desarrollo social dirigido 

a las parroquias rurales noroccidentales, Zona 1 y 2. 
 

     En el código de planificación y finanzas públicas menciona que la ejecución de los 

presupuestos participativos se debe cumplir con el ciclo presupuestario, el cual está 

comprendido por normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la 

previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios 

públicos, con la finalidad de cumplir las metas del plan nacional de desarrollo y las 

políticas públicas, según resultados de las actas de los gabinetes itinerantes que se 

realiza cada año en las parroquias rurales noroccidentales zona 1 y 2 el presupuesto 

planificado para la provisión de proyectos para el desarrollo social es de 2.730.099,23 

que representa el 100%, del cual se ejecutó 51,54%. Para todas las parroquias 

noroccidentales zona 1 y 2. Siendo un porcentaje muy bajo para cumplir proyectos de 

desarrollo social, sin embargo constan algunas desigualdades en cuanto a la asignación 

de presupuestos a cada uno de las parroquias, dejando de lado la ordenanza del 

municipio de Loja  la cual establece criterios equitativos para la asignación de los 

presupuestos, para las parroquias rurales, tomando en cuenta básicamente los 

siguientes indicadores: Población; Un 15% proporcional al número total de habitantes 
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en un año determinado según los censos nacionales: Superficie; Un 15 % proporcional 

a la extensión territorial, considerada en hectáreas: Pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas; Un 40% proporcional a las necesidades básicas insatisfechas, que 

indican las inequidades territoriales: Analfabetismo; Un 30% proporcional al número 

de personas analfabetas de una edad determinada expresado como porcentaje de la 

población total de la edad de referencia 

7.3 Establecer la cobertura y calidad de los servicios básicos en las parroquias 

rurales noroccidentales, Zona 1 y 2. 

 

     En el Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

establece Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

una de ellas es prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.  

     Según  los resultados,  los servicios básicos (agua potable, Alcantarillado y 

saneamiento ambiental), son regulares con un porcentaje muy significativo es decir el 

77,63% de estas parroquias no tienen servicios básicos seguido del 22.10% que la ve 

como malo ya que a pesar de sus demandas a través de cada uno de los Gads 

parroquiales el Gad municipal no ha  cumplido.  

     La Calidad de los servicios básicos  si bien es cierto debe estar en un estado libre 

de elementos que los contaminen y que conviertan en un vehículo para la transmisión 

de enfermedades, estos merecen tener una atención especial ya que es para el consumo 

de la población; la calidad de los servicios básicos según los resultados la gran mayoría 

de la muestra representativa opina que la calidad de servicios brindados son regulares 
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porque no son los adecuados, y no cumplen las expectativas de los moradores, teniendo 

agua no potable si no entubada, alcantarillado deteriorado y las calles y parques con 

basura  

     Por otra parte también la cobertura debe llegar a todas las personas sin restricción 

alguna es decir que nadie debe quedarse excluido del acceso a los servicios básicos  

según los resultados la cobertura en las parroquias rurales noroccidentales es mala, 

debido a que la gran mayoría de barrios de las parroquias rurales se encuentran sin 

servicios básicos. 

7.4 Determinar la incidencia del presupuestos participativo 2015 del municipio 

de Loja en la cobertura y calidad de los servicios básicos en las parroquias 

rurales noroccidentales, Zona 1 y 2. 

 

La incidencia según Tapia Granados (2006) manifiesta que es una magnitud que 

cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento en una población dada, 

en cambio en el plan nacional de desarrollo menciona (…) que tiene por objetivo 

mejorar la distribución equitativa de los recursos públicos y fortalecer las condiciones 

y calidad de vida de la población. 

     Según resultados se determinó  que no existe un cumplimiento adecuado del 

presupuesto participativo en las parroquias noroccidentales para llevar a cabo los 

proyectos establecidos en las actas de los gabinetes itinerantes, ya que el 51,54% del 

100% del presupuesto se ejecuta para dichos proyectos lo cual recalca en el déficit de 

la cobertura y calidad de los servicios básicos en un 99,23%, siendo estos servicios 

básicos calificados por la población rural entre regular y malo, y de esta manera se 

pude determinar que no existe una incidencia del presupuesto participativo en la 

cobertura y calidad de los servicios, porque el presupuesto que se les asigna a las 
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parroquias rurales para que sea ejecutado en proyectos como  alcantarillado, agua 

potable y saneamiento ambiental no es un presupuesto suficiente, dejando de esta 

manera proyectos por concluir, proyectos en estudios, o proyectos sin ningún interés 

y también por razones de gestión y toma de decisiones de los directivos de las 

parroquias porque no obligan y dejan las actas de los gabinetes itinerantes firmadas 

por el gad parroquial con el municipal de lado. 
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8. Conclusiones 

 

Luego de analizar los resultados con sustento en la revisión de literatura y posterior 

discusión del tema referente a los presupuestos participativos se determinó las 

siguientes conclusiones:  

 En cuanto a la participación en la elaboración de los presupuestos 

participativos, es negativa en un  92,96% debido a que a que la población 

desconoce sobre los gabinetes itinerantes que son el principal mecanismo de 

participación ciudadana para la elaboración de los presupuestos y que una 

herramienta muy importante para priorizar las demandas de la población. 

 Se concluye que el presupuesto participativo ejecutado es del 51,54% con 

relación al planificado, es decir que el presupuesto ejecutado es la mitad del 

presupuesto planificado y por ende no se puede llegar a cumplir obras o 

proyectos establecidos en las actas de las gabinetes itinerantes realizadas con 

el Municipio de Loja   

 Se determina que la percepción de la población con respecto a la cobertura de 

los servicios básicos es mala en un 52.02% debido a la falta o al no 

cumplimiento de proyectos como alcantarillado, agua potable o saneamiento 

ambiental, mientras que las expectativas que tienen al respecto son buenas en 

un 62,53% por las propuestas manifestados por los presidentes de las juntas 

parroquiales.  

 La incidencia de los presupuestos participativos medida desde la ejecución de 

lo presupuestado alcanza un 51%, dejando como consecuencia un déficit de la 

cobertura y calidad de los servicios básicos. 
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9. Recomendaciones 

 

Luego de haber observado la realidad actual del tema de presupuestos participativos 

en las parroquias rurales del cantón Loja, aplicando las encuestas, entrevistas y por 

ultimo realizando el análisis puedo dar las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda que los Gads parroquiales, Municipales y Consejo de 

participación ciudadana se encarguen de la comunicación e implementación de 

mecanismos informativos que permitan que la población conozca las 

prioridades y el marco constitucional en torno a la organización, participación, 

planificación, gestión, obras e inversiones que realiza el gobierno local, y de 

esta manera permita involucrar y dinamizar la participación ciudadana en los 

gabinetes itinerantes para la elaboración de los presupuestos participativos  

 Que los Gad parroquiales rurales reivindiquen el proceso de las ordenanzas en 

el cual está inmerso los presupuestos participativos, que permitan generar 

procesos de distribución equitativa de recursos públicos, además ejecuten en 

un 100% la planificación anual lo que permitirá realizar más obras para la 

parroquia y que se cumpla los proyectos instaurados en las actas firmadas por 

el alcalde de Loja un año anterior a ejecutarse; competencias exclusivas del 

municipio de Loja 

 En cuanto a la percepción negativa que la ciudadanía tiene de la cobertura de 

servicios básicos esto se puede mejorar mediante la ejecución total del 

presupuesto planificado y complementar con mayor gestión por parte de los 

directivos de las juntas parroquiales. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1 Actas de los gabinetes itinerantes  
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Anexo 2 Encuestas 
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Anexo 3 Entrevista 
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