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1. Título 

El presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, período 

2014-2019 y su incidencia en el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas en la 

parroquia Manú en el indicador de acceso a servicios básicos.
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2. Resumen 

El presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro y su 

incidencia en el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), en la parroquia 

Manú, en el indicador de acceso a servicios básicos. El objetivo de la investigación es contribuir a 

la reducción de las NBI en la parroquia Manú, en servicios básicos de agua potable y saneamiento, 

en base a un manejo adecuado de los recursos económicos provenientes del gobierno central. 

En la investigación se utilizó una metodología mixta, donde se obtuvo información 

cuantitativa y cualitativa de la distribución de los recursos del GAD Municipal, mediante la 

modalidad de proyectos macro. La recopilación de la información se realizó en la entidad 

gubernamental. Finalmente se aplicó una entrevista a los integrantes del Consejo Municipal, con 

el propósito de consultar la viabilidad de la implementación de una política pública en la 

institución.  

El GAD Saraguro, período 2014 -2019, no realizó el presupuesto participativo. Las obras 

en la parroquia Manú, en el indicador de acceso a servicios básicos fueron ejecutadas a través de 

proyectos macros y con base a las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Los recursos invertidos 

por parte del GAD Saraguro contribuyeron a la reducción de las NBI en las comunidades 

beneficiarias. Finalmente, se sugiere al GAD la implementación de una política pública de 

participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los 

recursos económicos provenientes del gobierno central.  

 

Palabras claves: gobiernos autónomos descentralizados, presupuesto participativo, 

necesidades básicas insatisfechas, servicios básicos, gobernanza, planificación. 
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2.1 Abstract 

The present research work entitled "The participatory budgeting of the Municipal 

Autonomous Decentralized Government of Saraguro and its impact on the implementation of 

unsatisfied basic needs (UBN) in the parish of Manú and on the access to basic services indicator" 

aims to contribute to the reduction of UBN, namely, drinking water and wastewater services in the 

aforementioned parish based on adequate management of the economic resources coming from 

the central government. 

A mixed methodology was used in this research, where quantitative and qualitative 

information concerning the distribution of the resources of the Municipal Government through the 

macro project approach was obtained. The information was collected from the previously 

mentioned governmental entity. Finally, an interview was conducted with the members of the 

Municipal Council to assess the feasibility of the implementation of a public policy in the 

institution. 

The MADG of Saraguro did not carry out any participatory budgeting from 2014 to 2019. 

The works in the Manú parish, according to the access to basic services indicator, were executed 

via macro projects and were based on unsatisfied basic needs (UBN). The resources invested in by 

the MADG of Saraguro contributed to the reduction of the UBN in the beneficiary communities. 

Finally, it is recommended that the MADG implement a public policy of citizen participation 

aimed at promoting the fair, equitable and inclusive distribution of economic resources from the 

central government. 

 

Keywords: municipal autonomous decentralized government, participatory budgeting, 

unsatisfied basic needs, basic services, governance, planning. 
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3. Introducción 

El presupuesto participativo constituye una herramienta de participación ciudadana que 

coadyuva a tomar decisiones en torno al presupuesto de los gobiernos en función de buscar 

alternativas de solución frente a las necesidades básicas insatisfechas; en efecto, Montecinos 

(2009) señala que la preocupación actual del presupuesto participativo (PP) es conocer cuáles son 

las condiciones políticas, sociales e institucionales que hacen del PP un mecanismo 

complementario a los tradicionales mecanismos e instituciones de la democracia representativa.   

En este sentido, Galán (2017) considera que los presupuestos participativos en Ecuador se 

caracterizan por mantenerse abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen 

participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; y otorgan poder de 

decisión a las organizaciones y ciudadanía. Asimismo, Galán (2019) menciona que los PP en 

Ecuador son una herramienta ciudadana de política fiscal o un mecanismo de participación 

ciudadana sujeto a la planificación de una circunscripción en particular. 

En este contexto, la aplicación del presupuesto participativo es un proceso donde las 

autoridades locales y la población organizada deciden de manera coordinada y conjunta el destino 

y la prioridad de los recursos económicos provenientes del gobierno central y otros ingresos, cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo 

a las prioridades consideradas por los habitantes de un determinado lugar. En consecuencia, el 

presente trabajo investigativo centra su estudio en determinar si el presupuesto participativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro incide en el cumplimiento de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), en la parroquia Manú, en el indicador de servicios básicos.  

En la actualidad, algunos GADs en el Ecuador no dan cumplimiento con este principio 

constitucional. El trabajo investigativo pretende analizar la forma de distribución de los recursos 

económicos por parte del GAD cantonal de Saraguro en la parroquia Manú, período 2014 – 2019, 

mediante la modalidad de presupuesto participativo, particularmente hacer un análisis del 

porcentaje de cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas en la jurisdicción parroquial, 

acorde al indicador de servicios básicos de agua potable y saneamiento.  

Por su parte, Feres & Mancero (2001) menciona que el método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), es una herramienta creada a fines de los años 70 con el objeto de medir la 

pobreza, mediante un enfoque directo, aprovechando la información censal. Lo que implica partir 

de los censos de población y vivienda, con la finalidad de verificar si los hogares satisfacen o no 
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una serie de necesidades elementales que permiten a las personas tener una vida digna de acuerdo 

con las normas sociales vigentes. 

En este sentido, este estudio investigativo denominado “El presupuesto participativo (PP) 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019 y su incidencia en el 

cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas en la parroquia Manú en el indicador de 

acceso a servicios básicos”, pretende contribuir a la reducción de las necesidades básicas 

insatisfechas en la parroquia Manú, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable 

y saneamiento, en base a un manejo adecuado de los recursos económicos provenientes del 

gobierno central.  

Para lo cual, se plantean los siguientes objetivos específicos: conocer la forma de 

distribución del presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, 

período 2014-2019, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento; 

determinar cómo incide el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Saraguro, período 2014-2019, en la solución de las necesidades básicas insatisfechas en la 

parroquia Manú, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento; 

definir una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, 

equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central. 

La investigación está enfocada en el estudio de la distribución de los recursos públicos, 

bajo la modalidad de presupuesto participativo (PP) y su incidencia en el cumplimiento de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la jurisdicción parroquial. Además, se realizó un 

análisis cuantitativo y cualitativo de la distribución del presupuesto participativo con la finalidad 

de analizar la aplicación correcta de éste o si es recomendable sugerir una nueva metodología de 

repartición de los fondos públicos provenientes del gobierno central y otros para garantizar el 

cumplimiento de los servicios públicos tales como: agua potable y alcantarillado de la población 

rural de la parroquia Manú. 

La presente línea investigativa utilizó un enfoque mixto, el cual se divide en dos partes; el 

cualitativo y el cuantitativo. En lo cualitativo, se aplicaron entrevistas a los integrantes del Consejo 

Municipal de Saraguro para conocer su criterio frente a la implementación de una política pública 

de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los 

recursos económicos provenientes del gobierno central. Además, se visitó el departamento de 

Planificación del GADMIS, para obtener información de los componentes utilizados para la 
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formulación del presupuesto participativo. En lo cuantitativo, se realizó la revisión de los datos de 

la planificación y ejecución de los proyectos en la parroquia Manú en el indicador de acceso de 

servicios básicos de agua potable y saneamiento. Para el análisis cuantitativo se utilizó análisis 

descriptivos, tabulaciones, gráficos y una evaluación analítica del impacto de los proyectos 

ejecutados en el área rural. 

En efecto, las necesidades básicas insatisfechas en la parroquia Manú en el indicador de 

acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento no han sido atendidas por parte del 

GADMI Saraguro, debido a que los recursos económicos asignados, mediante la modalidad de PP 

no permiten realizar las obras por el alto costo de inversión. Finalmente se realizará un análisis 

exhaustivo de los componentes tomados en cuenta por la administración gubernamental para la 

asignación de los recursos económicos, a través de los denominados presupuestos participativos. 

Asimismo, se podrá evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las NBI en la jurisdicción 

parroquial.  

Para finalizar, el trabajo investigativo permitió sugerir a la Municipalidad de Saraguro una 

política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e 

incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central, que permita la reducción 

de las necesidades básicas insatisfechas en la parroquia Manú, en el indicador de acceso a servicios 

básicos de agua potable y saneamiento.  

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: En el primer apartado, 

se realiza una breve revisión de las teorías del presupuesto participativo, planificación local, 

desarrollo local, participación ciudadana, calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

pobreza multidimensional, servicios básicos  y evidencia empírica sobre el tema el presupuesto 

participativo (PP) del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019 y su 

incidencia en el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas en la parroquia Manú en el 

indicador de acceso a servicios básicos, con la finalidad de profundizar de manera científica el 

estudio investigativo.  

En el segundo apartado, se aborda la metodología, misma que está compuesta de un 

enfoque mixto. En lo cualitativo se lleva a efecto entrevistas a los integrantes del GAD municipal 

de Saraguro, cuya finalidad es conocer el criterio de las autoridades seccionales frente a la 

implementación de una política pública de participación ciudadana (Presupuesto participativo). 

Asimismo, se realizó un estudio de los componentes tomados en cuenta por el Municipio para la 
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elaboración, distribución y ejecución del PP en la parroquia Manú en el indicador de servicios 

básicos y por ende determinar el porcentaje de recursos económicos invertidos en proyectos de 

agua potable y saneamiento en la jurisdicción parroquial, desde el período 2014-2019.     

En el tercer apartado, se exponen los principales resultados del trabajo de campo realizado 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro. Los datos obtenidos muestran que los 

proyectos ejecutados en el área rural a través de los recursos económicos (presupuestos 

participativos) invertidos en los barrios beneficiados en la jurisdicción parroquial incidieron en el 

cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas y por ende permiten sugerir una política 

pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente 

de los recursos económicos provenientes del gobierno central. 

En el cuarto apartado, se hace referencia a la discusión de resultados, mismos que son 

producto de la investigación de campo. La información obtenida en la entidad gubernamental es 

analizada, discutida, descrita y contrastada con el criterio científico de varios autores para 

finalmente exponer el criterio neutro del investigador, cuya finalidad es realizar un análisis 

exhaustivo de los datos del estudio investigativo. La información es presentada de manera 

detallada de cada objetivo.  

En el quinto apartado, se expone las principales conclusiones del trabajo investigativo. La 

información reveló que no se elaboró el presupuesto participativo y que las obras en la parroquia 

en el indicador de servicios básicos fueron ejecutadas a través de proyectos macros. Además, se 

determinó que el GADMI Saraguro no cuenta con una ordenanza propia que regule la distribución 

de los recursos económicos provenientes del gobierno central. No cuenta con una política pública 

de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los 

recursos económicos provenientes del gobierno central; por ello invirtió en proyectos macro, lo 

que implicó la desatención de ciertas comunidades que no fueron beneficiadas.   

En el sexto apartado, se exponen las principales sugerencias respeto a la elaboración, 

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto participativo (PP), cuáles son los componentes 

idóneos para la formulación del PP, Además, se recomienda incrementar la gestión e inversión de 

recursos para ser canalizados en proyectos de agua potable y saneamiento en la jurisdicción rural, 

para finalizar se sugiere la implementación de una política pública de participación ciudadana 

dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos 

provenientes del gobierno central. 
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4. Marco teórico 

4.1 Fundamentos Teóricos 

El presupuesto participativo nace en 1988 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil como una 

necesidad de administrar los recursos públicos del Estado de forma democrática, incluyente y 

participativa en los diferentes niveles de gobierno; en consecuencia, Montesinos (2012) señala que 

los presupuestos participativos pueden ser considerados como un desarrollo del proceso de 

democracia en el contexto local. Por lo tanto, alrededor de cincuenta ciudades o regiones europeas 

han iniciado una experiencia de presupuesto participativo:  una decena en Francia, alrededor de 

quince en Alemania, una en Bélgica, entre diez y veinte en Italia, una decena en España, dos en 

Portugal, una en Inglaterra.  

En esta misma línea, la democratización del presupuesto participativo en América Latina 

tiene la función principal de limitar los abusos de poder del Estado que privarían la libertad del 

ciudadano. Se espera que la participación ciudadana sea el medio más idóneo que encamine al 

habitante hacia el autogobierno, o que se promuevan espacios de cogestión de las políticas 

públicas. En efecto, Montesinos (2012) considera que la participación total de la ciudadanía en 

decisiones estatales es considerada como peligrosa para los sistemas democráticos. Puesto que, 

podría verse sobrepasado con excesivas demandas sociales, pudiendo llegar a desestabilizar el 

sistema político en general.  

Asimismo, los presupuestos participativos en América Latina fueron usados para legitimar 

las políticas de los gobernantes y no para transformar los instrumentos tradicionales de la 

elaboración de las políticas públicas. En este sentido, Montesinos (2012) manifiesta que las 

experiencias formales de participación ciudadana extra-electoral reciben un amplio apoyo de las 

cúpulas partidistas y gubernamentales solamente cuando el programa no ofrece riesgos para sus 

estrategias de concentración de poder.  

Por su parte, Yánez (2015), define al presupuesto participativo como la participación 

directa de la ciudadanía con el fin de establecer las principales demandas e incluirlas en el 

presupuesto anual de cada gobierno local priorizando necesidades y realizando seguimiento para 

el cumplimiento de los procesos. En efecto, Galán (2019) precisa al presupuesto participativo 

como el proceso mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos, de manera individual o por 
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medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto 

de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas.  

Asimismo, la gobernanza local es entendida como la capacidad que tiene un Estado para 

asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública, a fin de conseguir los objetivos 

planteados en sus planes, programas y proyectos. La gobernanza local implica responsabilidad y 

compromiso de todos los actores: políticos, sociales y ciudadanos. En su libro, Blanco (2001) 

considera que la gobernanza implica algo más que gobernar o dirigir la actuación de una institución 

de gobierno; es decir, la manera cómo se la ejerce concretamente lo que implica un gobierno 

responsable y sobre todo respetuoso con los derechos humanos y la Ley. 

En efecto, Cornejo (2005) menciona que la gobernanza es un término que pretende ir más 

allá de la política y el ámbito público, infiere en sí una nueva forma de gobernar o una nueva 

situación de dirigir sin timón centralizado; por lo tanto, es un reflejo del debate que recoge 

múltiples acepciones y diversos mensajes. Asimismo, sostiene que la gobernanza local se debe 

entender como una nueva forma de tomar decisiones colectivas que direccionen al desarrollo de 

diferentes relaciones, no solo entre lo público y lo privado, sino entre los ciudadanos y las 

organizaciones sociales.  

En este contexto, interviene la planificación local como una herramienta 

de planificación territorial que capta problemas de acceso e identifica un conjunto de 

intervenciones priorizadas para solucionarlos, mediante la intervención del Estado; por 

consiguiente, Ortiz (1975) define a la planificación como una materia científica interdisciplinaria, 

que debe ser considerada desde distintas perspectivas y aspectos: económico, político y jurídico; 

por esta razón, Sepúlveda (2002) precisa a la planificación como un proceso cíclico compuesto 

por diversos momentos complementarios; no obstante, por motivos didácticos su separación y 

secuencia resultan, de alguna forma, arbitrarias; es por ello, que la participación y la comunicación 

entre los diversos grupos de interés se torna cada vez más importantes.  

Por su parte, Arenilla (2008) sostiene que las instituciones públicas locales asumen 

competencias exclusivas y es deber de éstas gestionar recursos para la ejecución de obras 

destinadas a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Los Gobiernos locales están obligados a 

planificar estratégicamente y a avizorar cuáles han de ser sus escenarios de futuro. Para diseñar 

esta planificación se requiere contar con la participación de los ciudadanos y con varios actores de 
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la sociedad que existen en el territorio enfocados en definir el modelo de ciudad que quieren y 

necesitan. 

Además, el desarrollo local se puede entender como un proceso complejo, producto de una 

construcción colectiva a nivel local, cuyo objetivo es movilizar los recursos del territorio en torno 

a un proyecto; en consecuencia, Vásquez (1998) afirma que el desarrollo local surge en los países 

pobres y de desarrollo tardío, con el fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización y 

el ajuste productivo produjeron en el nivel de vida de la población. 

En este contexto, Arocena (2001) define que el desarrollo local se ha caracterizado por una 

tendencia a definir macrorracionalidades generalizables y teóricamente trasladables a las distintas 

realidades sociales. Por su parte, Casalis (2009) define al desarrollo local como una respuesta desde 

el nivel local a los cambios evidenciados a partir del proceso de reforma del Estado iniciado a 

principios de los de los años 90; considerando que, el factor que motivó a los gobiernos locales a 

adoptar estas decisiones fueron los traspasos de competencias por parte del Estado.  

Este desarrollo local requiere la participación ciudadana, la cual es el conjunto de 

actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir 

en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir 

en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas; por lo tanto, Merino (1997) sostiene que 

la participación no existe de manera individual, pues sólo se puede participar con alguien más; 

sólo se puede ser parte donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas.  

Por otro lado, Villareal (2009) indica que la participación ciudadana es el involucramiento 

de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos; es 

decir, de integrantes de una comunidad política. Esta participación está vinculada a los modelos 

de democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad que se quiere construir. Por su parte, 

Espinoza (2009) sostiene que la participación ciudadana se acota como un proceso de inclusión 

política. Es una medida política estratégica para la atención y, sobre todo, para el control de las 

demandas sociales que apelan al funcionamiento del Estado. 

 

Las demandas sociales buscan mejorar la calidad de vida de las personas, lo cual hace 

referencia al conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar personal y social, de ahí que se 

debe mejorar y mantener la calidad de vida es imprescindible para el desarrollo pleno y 

satisfactorio de cualquier persona; en este contexto, Vélez (2002) precisa a la calidad de vida como 



11 

 

las buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, que incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual.  

Por su parte, Ardila (2003) sostiene que la calidad de vida es un estado de satisfacción 

general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos 

y objetivos; Asimismo, Schalock & Verdugo (2007) definen a la calidad de vida como un estado 

deseado de bienestar personal compuesto por varios factores dimensionales que pueden variar 

individualmente en la importancia y el valor que se les atribuye, dichas dimensiones están basadas 

en indicadores que no son sensibles a la cultura y al contexto que se aplica.  

La calidad de vida está basada en indicadores de medición como las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) que son un método directo para identificar carencias críticas en una población 

y caracterizar la pobreza. En este contexto, Sen (1981) anota que en cada método de medición hay 

concepciones particulares sobre la pobreza, y que su uso tiene interés propio en las tareas de 

diagnóstico sobre la magnitud del fenómeno y en su forma de enfrentarlo. Por su parte, Feres & 

Mancero (2001) sostiene que el método de las NBI puede ser considerado como un sustituto del 

método de líneas de pobreza, caso en el que se justifica la utilización de indicadores altamente 

correlacionados con el ingreso, aunque no fueren representativos de las capacidades. Asimismo, 

Fesneda (2007) considera que el método de NBI da cuenta cada vez menos de la magnitud de la 

totalidad.   

Es por ello, que actualmente se trabaja en medición de la Pobreza Multidimensional, la 

cual identifica privaciones simultáneas que enfrentan las personas en el goce de los derechos del 

Buen Vivir, nace de la necesidad de tener métricas más completas que visibilicen los diferentes 

aspectos de las condiciones de vida de la población; por ende, Ferullo (2006) considera que la 

condición de pobreza de una persona equivale a algún grado de privación que impide el desarrollo 

pleno de las capacidades y en última instancia de su libertad. 

De forma semejante, Spicker (2009) señala a la pobreza desde una perspectiva material y 

denomina a la población como pobre porque carece de recursos para acceder a algo que necesita. 

Por su parte, Del Valle (2021) considera que la pobreza multidimensional se arma, como la de la 

pobreza extrema, sobre necesidades de la persona, pero éstas ya no coinciden con las que son 

cimientos de la pobreza extrema, sino que pueden derivar de varias fuentes tales como: la 
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naturaleza, el mercado de trabajo, el mercado de bienes y servicios, el funcionamiento de los 

servicios públicos, la tecnología, el consumo, o incluso la voluntad de poderes públicos o privados.  

En efecto, los servicios básicos de agua y saneamiento son de vital importancia para el 

crecimiento y desarrollo de un país; por ello, los gobiernos deben prestar particular atención a la 

cantidad de servicios que brindan, con énfasis a su calidad; considerando que,  mientras la calidad 

de los servicios del Estado sea mejor, la capacidad y oportunidad de calidad de vida mejorará; 

paralelo a ello, Ensink & Cairnross (2012) consideran que el agua y saneamiento, si se 

implementan de manera sostenible, tendrán un impacto importante en una amplia variedad de 

enfermedades infecciosas y podrían mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el 

mundo; por lo tanto, Albuja y Albornoz (2020) consideran que el acceso a agua y saneamiento 

constituye un derecho que posibilita el cumplimiento de otros derechos tales como : la salud, la 

alimentación, el hábitat y vivienda digna, la educación, y el empleo, entre otros. 

 

4.2 Evidencia Empírica 

La evidencia empírica existente sobre el presupuesto participativo y su incidencia en las 

necesidades básicas insatisfechas en el indicador de servicios básicos, permite establecer un 

problema que debe ser investigado y por ende analizado en función del presupuesto participativo; 

es por ello, que se ha realizado una serie de estudios científicos que explican la importancia del 

presupuesto antes mencionado en el cumplimiento de las Necesidades Básicas Insatisfechas. De 

tal manera, el presente apartado presenta las aportaciones realizadas por varios estudios, la cual 

está dividida en dos secciones: la primera parte muestra los estudios sobre la relación entre 

presupuesto participativo y gobernanza, planificación local, desarrollo local y participación 

ciudadana, la segunda parte detalla la relación entre el presupuesto participativo y la calidad de 

vida, necesidades básicas insatisfechas, pobreza multidimensional y servicios básicos: agua 

potable y saneamiento.   

La revisión literaria se centra en la importancia del presupuesto participativo y los 

resultados encontrados con relación al tema en estudio.  

En este contexto, Delgado (2011) en su estudio investigativo denominado ¨El  Presupuesto 

Participativo (PP) en el desarrollo local del Municipio de Arboleda (Colombia)¨,  menciona que la 

importancia del PP, según la comunidad, permite fortalecer la credibilidad en los gobiernos 

municipales, la participación e inclusión de la comunidad de manera directa en los aspectos que le 

https://scholar.google.es/citations?user=kpxZYWkAAAAJ&hl=es&oi=sra
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competen “permite mayor participación de las comunidades ya que conocen los recursos y el 

presupuesto municipal, por ende  les permite aprender a formular proyectos, desde sus intereses y 

necesidades”. 

Por su parte, Lapomarda & Molina (2016) realizaron un estudio respecto a la importancia 

del PP, quienes plantearon una propuesta que impactó, directa e indirectamente en 64.328 hogares 

de la ciudad de La Plata (Argentina), con una inversión que superó los 180 millones de pesos. 

Hasta ese año se consolidaron 207 proyectos de infraestructura, sociales y culturales, a través de 

688 asambleas barriales y 5 consultas populares. Más del 75% de estos proyectos se localizan en 

los barrios periféricos. En estos años el crecimiento de la intervención popular ha sido del 189%: 

de 17.686 personas que participaron en 2008, a 51.104 en 2012. En el 2012 se da un salto 

cualitativo notable, donde el 72% de estos proyectos se materializó en las localidades de la 

periferia, mejorando la calidad de vida de 27.300 hogares, mientras que el 28% de los proyectos 

se realizó en el casco urbano, beneficiando a 10.380 hogares. 

En consecuencia, Carmona & Molina (2016) determinaron que, en promedio, simple, de 

los quince municipios analizados el presupuesto participativo representa algo menos del 2% de sus 

erogaciones totales. Si, atentó a la habitual concentración de los proyectos del PP en pequeñas 

obras públicas de alcance barrial, se compara el monto del PP con la inversión pública municipal 

de los quince distritos bajo estudio, la cifra alcanza, en media simple a un 15%. 

Por otra parte, una variable de análisis científico, es la gobernanza y el presupuesto 

participativo como parte de las democracias participativas, En este sentido, Delmaza & Ochsenius 

(2010) identificaron que los PP del Servicio de Salud Talcahuano (Chile) asignan un total de 25 

millones de pesos, correspondientes al 1,5% del presupuesto anual destinado al Servicio por el 

Ministerio de Salud central, más un aporte de 2,5 millones de pesos anuales para los gastos 

corrientes del Consejo de Participación subregional, en sí los PP, fueron diseñados precisamente 

para replantear la relación Estado-sociedad civil. 

Además, en el estudio científico realizado por Rojas (2018) encontró que la alcaldía de 

Medellín (Colombia) destinó 1,62 billones de pesos al Presupuesto Participativo entre 2007 y 

2017, lo que significa que en 2016 el 82% de los consultados afirmaron conocer el PP, pero solo 

50% se mostró satisfecho con los resultados del programa. Asimismo, Estigarribia (2021) en su 

estudio muestra los resultados que revelan que 70 municipios gauchos (Argentina) no realizaron 

el Presupuesto Participativo en ninguno de los Planes Plurianuales (PPA) del estudio (58,82%). 
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Ya el 41,18 % de los 49 municipios que si realizaron lo hizo en el PPA 2010-2013, 2014-2017, 

2018-2021 o en más de uno. En cuanto, al Índice de Gobernanza Municipal, no se observó 

municipios con índices menores a 2,5, ni superiores a 7,5. 

Por su parte, Chapoñan (2020) en su estudio científico denominado La Gobernanza 

Responsiva. Un Modelo de Gestión Pública para fortalecer el proceso de Presupuesto Participativo 

por Resultados en los Gobiernos Locales, mostró su preocupación por el limitado presupuesto para 

la ejecución de obras, pues el Ejecutivo tiene el 75% del presupuesto, 25 gobiernos de nivel 

regional tienen el 15% de todo el presupuesto y más de 1,850 gobiernos subnacionales el país solo 

goza del 10%, por lo que propone el cambio de modelo de gestión municipal para mejorar los 

controles de la ciudadanía en los presupuestos participativos.    

En esta misma línea, otra variable de análisis es la planificación local y el presupuesto 

participativo, al respecto Llona (2002) reveló que cada año el Gobierno Local asigna el 35% del 

gasto de inversión del Fondo de Compensación Municipal, que es repartido a nivel de los 8 

territorios en función a los siguientes indicadores: Necesidades Básicas Insatisfechas (20%), 

número de Población (30%), y niveles de tributación (50%). El proceso también ha permitido 

avanzar en la lógica de un acercamiento mayor entre el gobierno local y los ciudadanos. En este 

sentido, Monteferrario & Asencio (2015) determinaron que el Presupuesto Participativo es una 

experiencia abierta y en construcción, que aún tiene mucho por demostrar. Los desafíos más 

importantes que enfrenta su desarrollo, tienen que ver con la ampliación de las condiciones de 

sustentabilidad, la mejora de la calidad y diseños institucionales apropiados. 

Por lo tanto, el desarrollo local, es importante dentro de la formulación del PP, en el estudio 

realizado por Lerner & Schugurensky (2007) determinaron que los resultados sugieren que el 

presupuesto participativo no sólo es un proceso de deliberación y toma de decisiones en el que los 

habitantes deciden cómo distribuir una porción del presupuesto municipal, sino también un espacio 

de educación informal que promueve importantes experiencias de aprendizaje sobre ciudadanía y 

democracia. Por su parte, Hechavarria, (2017) revela que el presupuesto local, dentro de la 

organización política administrativa municipal, es un aspecto medular para su funcionamiento y el 

cumplimiento de las actividades que le compete al gobierno municipal. Resolver los problemas 

que demanda una localidad es una tarea gigantesca e implica una solvencia económica y financiera 

que permita impulsar el desarrollo.  
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Igualmente, previo a culminar el estudio del apartado, se expondrá evidencia empírica de 

estudios científicos relacionados a la participación ciudadana, como herramienta básica, para la 

formulación de los PP. En este contexto, Montecinos (2014) determinó que el principal resultado 

es que, para provocar procesos de participación ciudadana complementarios a la democracia 

representativa, los diseños institucionales no son tan determinantes como la voluntad política de 

los alcaldes y el rol dinámico de la sociedad civil. La estrategia metodológica utilizada fue el 

estudio comparado del diseño institucional del presupuesto participativo en cinco países. En 

República Dominicana se destina hasta el 40% del presupuesto de inversión, en el caso del Perú 

el monto destinado oscila entre el 30 y 70 % del presupuesto de inversión. En los casos de Chile, 

Uruguay y Argentina, los porcentajes destinados a PP no sobrepasan en promedio 3 por ciento del 

presupuesto municipal total. 

En efecto, Fernández (2017) en su estudio científico, afirma que el presupuesto 

participativo se relaciona en gran medida con la participación ciudadana según personal de la Sub 

Gerencia de Participación Ciudadana, Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad 

Provincial de Ica (Perú), 2016; para lo cual se ha calculado un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de ascendiente a 0,810, lo que representa un nivel correlativo alto. Se concluye que el 

nivel alcanzado en el Presupuesto Participativo basado en resultados en la Municipalidad 

Provincial de Huara (Perú), 2014 es preponderantemente medio (52.0%), seguido de un nivel alto 

con un 26.0% y de un nivel bajo que representa un 20.0%. 

 

En la segunda parte de la evidencia empírica que recoge aportes científicos respecto a la 

calidad de vida y el presupuesto participativo, De La Cruz & Quispe (2018) verificaron que el 

87,3% de pobladores rurales en el Perú, tienen pocas oportunidades, respecto a los servicios de 

salud y educación. Los autores concluyen que existe una relación directa y significativa entre el 

proceso del presupuesto participativo y la calidad de vida de los pobladores de centro poblado de 

Pampachacra (Perú), es decir, que hay un nivel de asociación o relación entre la forma cómo se 

desarrolla el proceso del presupuesto participativo y como es la calidad de vida de los pobladores 

de Pampachacra (Perú).  

Por su parte, Rojas (2020) en su estudio investigativo reveló que existe una relación 

positiva entre ambas variables, con relación a la variable conocimiento del presupuesto 

participativo se aprecia un nivel regular en un 54.2% con tendencia a ser malo en un 43.2%, 
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explicado por un conocimiento de la participación social de nivel regular en un 67.1%, un nivel de 

conocimientos de las asambleas públicas de nivel malo en un 49.7% y un conocimiento de las 

estrategias institucionales de nivel regular en un 49.7% con tendencia a ser malo en un 47.1% de 

los pobladores del Distrito de Pacasmayo - Región La Libertad (Perú). 

Biondi (2021) centró su estudio en analizar la relación entre el presupuesto Participativo, 

a nivel de sus procesos internos, sus consideraciones subjetivas y sus ejercicios funcionales, y la 

calidad de vida de los residentes del distrito de San Isidro (Lima) a nivel de lo ambiental, lo 

material y del relacionamiento, en el año 2020, donde determinó que existe una relación directa y 

significativa entre el proceso del presupuesto participativo y la calidad de vida de los pobladores 

del distrito de San Isidro, es decir, que hay un nivel de asociación o relación entre la forma cómo 

se desarrolla el proceso del presupuesto participativo y como es la calidad de vida de los residentes 

de San Isidro. 

Asimismo, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son un método de medición de 

indicadores de pobreza que se requiere para poder evaluar bienestar individual, Fresneda (2007) 

analizó la incidencia de la pobreza por NBI a nivel de los hogares colombianos pasa de 17,6% a 

30,7% con el indicador alternativo, correspondiente a más de una tercera parte de la población 

(36,8% vs. 22,3%). Esta apuesta apunta a abrir un espacio de discusión cualificado con la 

participación de los diversos estamentos sociales para la búsqueda de consensos sobre la 

adecuación de la medida.  

Para, Conconi (2009) con este enfoque se puede construir ciertos indicadores que tengan 

en cuenta otro tipo de privaciones o carencias que serán reflejo de pobreza. De acuerdo a este 

enfoque, cerca del 37% de la población argentina tiene NBI de algún tipo. Sin embargo, y a 

diferencia de la pobreza monetaria, esta medida es más estable, dado que entre 1992 y 2003 no se 

observan diferencias significativas, con un porcentaje de pobres cercano al 40%. Recién desde 

2003 este porcentaje se ha reducido, pero en 2006 se observa nuevamente un incremento en este 

indicador.  

De la misma manera, la pobreza multidimensional es un nuevo método de medición de la 

pobreza, En este contexto, Cononi & Ham (2007) encontraron que los datos disponibles 

actualmente en Argentina permitieron la construcción de cuatro dimensiones relevantes para 

reflejar el “nivel de vida”: laboral, vivienda, educación e ingresos. Se establecieron líneas relativas 

para las dimensiones. Los resultados encontrados muestran que la exclusión social aumentó para 
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el país entre 1998 y 2002 de manera significativa. Si bien esta tendencia no fue común a todas las 

dimensiones incorporadas en el análisis, las dimensiones laborales y de ingresos empujaron al alza 

del índice global. 

Respecto a este factor, Angulo, Díaz & Pardo (2011) en su estudio determinaron del 

análisis de los indicadores por zona urbana y rural que, a pesar de la reducción en todas las medidas 

de pobreza multidimensional, persisten grandes desequilibrios entre la población pobre y no pobre. 

En comparación con el período 2003-2010, entre 1997 y 2003 la reducción de la pobreza 

multidimensional en Colombia fue menor. Esto puede explicarse por el fuerte aumento en las 

coberturas educativas (en todos los niveles) y de aseguramiento en salud, que se observa entre 

2003 y 2010, que contribuyen a disminuir los porcentajes de privación de los hogares. 

Por lo cual, se expondrá evidencia empírica de la variable de servicios básicos, en el estudio 

científico realizado, por Román & Zhigue (2020) determinaron que los servicios básicos, ofrecidos 

a los habitantes de la comuna no son de excelente calidad y por lo mismo deben mejorar; el dengue 

es una de las enfermedades más comunes por la existencia de acumulación de residuos sólidos; la 

presencia de vectores y malos olores se convierten en incomodidades tanto ambientales como 

sociales.  La limitada cobertura de servicios básicos, trae consigo grandes factores que perjudican 

al ambiente, entre ellos la presencia de vectores, aguas negras residuales, acumulación de residuos 

sólidos, el alcantarillado existente en una parte de la comuna desfoga sus aguas en el río del sector, 

todo esto se convierte en potenciales focos de infección para la comunidad. 

Finalmente, Lozano (2021) encontró que los resultados destacan el nivel de inversión 

pública desarrollado por la Municipalidad Provincial de Tocache (Perú), es “Regular” en un 39% 

y la cobertura de los servicios básicos es de nivel “Regular” con 35%. Es decir, existe relación alta 

positiva entre la inversión pública y la cobertura de los servicios básicos, con un coeficiente de 

Pearson de 0.9405. De la misma manera, un coeficiente de determinación de (0.8846) permitiendo 

mencionar que el 88.46% de los servicios básicos es influenciado por la inversión pública de la 

provincia de Tocache (Perú). 
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5. Metodología 

En el presente trabajo investigativo, se trabajó con una metodología mixta; para ello, se 

utilizó métodos y técnicas de investigación para recabar información primaria en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural de Saraguro (GADMIS), para la identificación y 

recolección de datos para su posterior análisis, discusión y presentación de resultados obtenidos 

mediante el estudio de campo.      

En este contexto, el enfoque mixto se divide en dos partes, el cualitativo y el cuantitativo. 

En lo cualitativo, se aplicaron entrevistas a los integrantes del Consejo Municipal de Saraguro para 

conocer su criterio frente a la implementación de una política pública de participación ciudadana 

dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos 

provenientes del gobierno central. Además, se visitó el departamento de Planificación del 

GADMIS, para obtener información de los componentes utilizados para la formulación del 

presupuesto participativo. En la parte cuantitativa, se realizó la revisión de los datos de la 

planificación y ejecución de los proyectos en la parroquia Manú en el indicador de acceso de 

servicios básicos de agua potable y saneamiento. Para el análisis cuantitativo se utilizó análisis 

descriptivos, tabulaciones y una evaluación analítica del impacto de los proyectos ejecutados en el 

área rural.   

En este sentido, se realizó un análisis en pro de enumerar un todo, dividiéndolo en partes o 

elementos para anotar sus causas, naturaleza y efectos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDyOT) del cantón Saraguro y de la parroquia Manú, período 2014 – 2019, con la 

finalidad de verificar los planes, programas y proyectos planificados y ejecutados durante los años 

2014 – 2019, en el indicador de servicios básicos en la parroquia Manú. Además, otras fuentes de 

análisis son los Planes Operativos Anuales y Planes Anuales de Contrataciones (POA y PAC) del 

GAD Saraguro de los años 2014 – 2018, mismos que permitieron verificar las obras ejecutadas en 

la jurisdicción rural; los datos obtenidos sirvieron para determinar el presupuesto destinado a la 

jurisdicción parroquial, mediante la modalidad de presupuestos participativos.   

En efecto, para la medición de los servicios básicos de agua potable y saneamiento se 

utilizó el Boletín Técnico Nro. 02-20221-ENEMDU (2021), a través de la Tabla Nro. 1 de 

dimensiones e indicadores de las NBI. La información obtenida fue procesada y por ende los 

resultados sirvieron para la construcción de las conclusiones. Por otra parte, se presentó los datos 

descriptivos y estadísticos del porcentaje de la inversión pública del GAD Saraguro de los 
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proyectos destinados al cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas en la parroquia 

Manú en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento, mediante la 

modalidad de presupuesto participativo. Este punto, no se pudo cumplir debido a que la 

administración seccional, período 2014-2019, no aplicó presupuesto participativo para el 

cumplimiento de obras en la jurisdicción parroquial; sino más bien, se ejecutaron proyectos macro, 

mismos que fueron pocos destinados a la parroquia Manú. En este sentido, se realizó un análisis 

de los proyectos planificados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Manú, 

período 2014 - 2019, con la finalidad de comparar con los proyectos ejecutados por la 

Municipalidad, durante la administración 2014- 2019, con el propósito de identificar el porcentaje 

de recursos destinados a la parroquia y determinar el número de familias atendidas por el 

Municipio de Saraguro, en lo que se refiere a agua potable y saneamiento.        

Para profundizar el estudio investigativo, se utilizó la matriz Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), la cual fue inventada en el año 1964, por el estadounidense 

Albert Humphrey. En este sentido, Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA 

estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna 

de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas. En efecto, Sarli, 

González & Ayres (2015) consideran el análisis FODA en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. En este contexto, se realizó 

un análisis FODA para analizar de manera cualitativa los factores positivos y negativos de la 

definición de una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución 

justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central.  

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los integrantes del Consejo 

Municipal de Saraguro, con un tiempo de duración aproximado de 30 minutos cada una, cuyo 

propósito fue conocer la perspectiva individual frente a la implementación de una política pública 

de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los 

recursos económicos provenientes del gobierno central. Es importante recalcar que los resultados 

de las entrevistas aplicadas sirvieron para el análisis de los tres objetivos.  

Para dar cumplimiento con el objetivo uno: “Conocer la forma de distribución del 

presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de 

Saraguro (GADMIS), período 2014-2019, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua 
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potable y saneamiento”, se realizó visitas al departamento de Planificación del Municipio de 

Saraguro para levantar información relacionada a la forma cómo se distribuyó el presupuesto 

participativo, período 2014 – 2019, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable 

y saneamiento en la parroquia Manú. La medición de los servicios básicos se ejecutó, con base en 

el Boletín Técnico Nro. 02-20221-ENEMDU (2021), a través de la Tabla Nro. 1 de dimensiones 

e indicadores de las NBI. Se realizó un análisis cualitativo de los componentes tomados en cuenta 

por la entidad municipal para la asignación y distribución de los recursos económicos provenientes 

del gobierno central, a través del presupuesto participativo (PP). En vista de qué, la administración, 

período 2014- 2019, no elaboró el PP se procedió hacer una lista de verificación (Check List) de 

las etapas del PP, con el propósito de verificar el cumplimiento las etapas para la elaboración del 

PP en el gobierno seccional. Se obtuvo información de las entrevistas a los seis integrantes del 

Consejo Municipal, con la finalidad de conocer la metodología y forma correcta de la distribución 

del presupuesto participativo, por parte del GADMIS, período 2014 - 2019.  

Asimismo, para la cristalización del objetivo dos: “Determinar cómo incide el presupuesto 

participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019, en la 

solución de las necesidades básicas insatisfechas en la parroquia Manú, en el indicador de acceso 

a servicios básicos de agua potable y saneamiento”, se realizó visitas a los departamentos de: 

Planificación, Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Saraguro (UMAPASA) y 

Financiero del GAD Saraguro para obtener información de la planificación y ejecución de los 

proyectos en la parroquia Manú en el indicador de acceso de servicios básicos de agua potable y 

saneamiento.  

Además, se utilizó los Planes Operativos Anuales (POA 2014-2018) y los Planes Anuales 

de Contratación (PAC 2014-2018) de los departamentos ejecutores, cuyo propósito fue analizar 

cuantitativamente el porcentaje de inversión en obra pública, mediante la modalidad del 

presupuesto participativo (PP). Los datos obtenidos se analizaron descriptivamente con la finalidad 

de hacer una comparación del presupuesto inicial y el presupuesto devengado, mediante la 

modalidad de PP. Se obtuvo información de las entrevistas a los seis integrantes del Consejo 

Municipal, con la finalidad de conocer la incidencia y la contribución del presupuesto participativo 

en el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas, en el indicador de servicios de agua 

potable y saneamiento en la parroquia Manú, período 2014 - 2019. 
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De la misma manera, para dar cumplimiento al objetivo tres: “Definir una política pública 

de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los 

recursos económicos provenientes del gobierno central”, se tomó como línea base la información 

obtenida en los objetivos 1 y 2. Se realizó un Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) para determinar los factores positivos y negativos para la 

definición de la política pública. Para definir la política pública de participación ciudadana dirigida 

a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes 

del gobierno central, se utilizó la Guía para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales, 

emitida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES (2011).  

Se realizó entrevistas semiestructuradas a los seis integrantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural de Saraguro,  puesto que, el Consejo Municipal tiene la potestad para 

la aprobación de una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución 

justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central, con la 

finalidad de regular el gasto de inversión en obras destinadas a dar solución a las necesidades 

básicas insatisfechas en el cantón Saraguro, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua 

potable y saneamiento. En este sentido, la información obtenida se analizó de manera cualitativa, 

para lo cual se aplicó un análisis sistemático y pragmático con matrices de análisis de la 

información utilizando categorías y subcategorías.   
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6. Resultados 

Del estudio de campo realizado sobre el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019 y su incidencia en el cumplimiento de las 

necesidades básicas insatisfechas en la parroquia Manú en el indicador de acceso a servicios 

básicos, se obtuvo los siguientes resultados, mismos que permitieron dar cumplimiento con el 

objetivo general y objetivos específicos de la investigación.  

 

6.1 Objetivo Específico 1  

“Conocer la forma de distribución del presupuesto participativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019, en el indicador de acceso a servicios básicos de 

agua potable y saneamiento”.  

Una vez revisados los archivos que reposan en el Departamento de Planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro (GADMIS), período 

2014 - 2019, no se encontró información referente a los componentes establecidos para la 

realización del presupuesto participativo (PP), durante la administración 2014 - 2019; sin embargo, 

según información recabada al técnico responsable de la planificación institucional, la distribución 

presupuestaria para la ejecución de obras se la realizó, con base a las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), en asambleas comunitarias, donde se priorizaba la obra de mayor importancia 

a realizarse en cada barrio o comunidad, sin importar el monto, bajo la premisa de que la obra, al 

ser prioritaria, debería ejecutarse al cien por ciento y  al ser montos altos era el único trabajo 

ejecutado por el Municipio en el sector (Ver anexo Nro. 1). En este sentido, se encuentra que el 

Municipio de Saraguro ejecutó proyectos macro en pocas comunidades y parroquias a nivel del 

Cantón; es decir, que varios sectores a nivel del cantonal no fueron beneficiados de los recursos 

económicos del gobierno seccional, mediante la modalidad de presupuesto participativo, según lo 

dispone la Ley de Participación Ciudadana (2010), en el 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. 

En efecto, una vez verificada la información certificada por la Ing. Bethy Patricia Chalán 

Gualán, directora del Departamento de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal Intercultural de Saraguro (GADMIS), se evidenció que no se dio cumplimiento con la 

elaboración y distribución de los recursos económicos provenientes del Gobierno Central, 

mediante la modalidad de presupuesto participativo (PP), durante la administración 2014 2019. En 

este sentido, no fue posible hacer la medición de los servicios básicos, mediante las directrices del 

Boletín Técnico Nro. 02-20221-ENEMDU (2021) de la Tabla Nro. 1 de dimensiones e indicadores 

del NBI, debido a que no se tomó en cuenta ningún tipo de componentes para la ejecución del PP 

y por ende no se priorizó las obras en asambleas ciudadanas de acorde a las etapas que establece 

la construcción, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto participativo en un nivel de 

gobierno seccional.   

En este contexto, con la información proporcionada por el Departamento de Planificación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro (GADMIS), en el 

cual se certifica que no existe ninguna metodología o componentes para la distribución del 

presupuesto participativo, durante el período 2014-2019, se procedió hacer una lista de 

verificación (Check List) de las etapas del PP, cuya finalidad es verificar su cumplimiento, no 

cumplimiento o cumplimiento parcial  de los pasos para la cristalización de un presupuesto 

participativo en una entidad de gobierno seccional.     
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Tabla 1 Check List presupuesto participativo del gobierno autónomo descentralizado de Saraguro, período 2014-2019 
ETAPAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

ETAPAS DESCRIPCIÓN ACCIONES RESPONSABLES CUMPLE NO 

CUMPLE 

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

 

1. PREVIA – OR- 

GANIZACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL 

PROCESO 

Considera la fase 

anterior a la 

elaboración del 

presupuesto 

participativo, 

difusión y 

motivación de la 

ciudadanía 

Trabajo de coordinación al interior 

del GAD 

Nivel político del GAD  

X 

  

Definición del proceso del 

presupuesto participativo 

Nivel político y técnico 

del GAD 

 X  

Organización de la información Nivel técnico del GAD   X  

Socialización y convocatoria para 

el proceso de presupuesto 

participativo 

Sistema de Participación 

Ciudadana 

   

X 

 

Acuerdo para la realización del 

presupuesto participativo 

Autoridades del territorio 

(cantonal y parroquial) 
  

X 

  

2. INFORMACIÓN 

Y 

CAPACITACIÓN 

Implica un 

proceso de 

traspaso de 

información, 

capacitación y 

sensibilización. 

Coordinación y articulación con 

otras instituciones (SENPLADES, 

CONGOPE, AME, 

CONAGOPARE, etc.) 

Nivel político  

 

 

 

 

X 

 

 Capacitación sobre el proceso de 

presupuesto participativo, a los 

diferentes niveles de gobierno, a 

los técnicos y a la ciudadanía. 

Nivel político y técnico 

Sistema de Participación 

  

 

 X 

 

3. DESARROLLO 

DE MESAS DE 

TRABAJO 

Implica un trabajo 

conjunto de los 

equipos político y 

técnico del GAD 

con la ciudadanía 

en talleres 

deliberativos.  

 

Primer momento de talleres: 

Presentación de la visión y 

objetivos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Sistema de Participación 

Ciudadana Nivel político 

y técnico 

  

 

X 

 

Segundo momento de talleres: 

Identificación de recursos y 

potencialidades en el territorio 

Ciudadanía  

 

Apoyo del nivel técnico 

del GAD 

  

 

X 
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Se debe involucrar 

a todos los actores 

del territorio 

Tercer momento de talleres, 

Priorización del gasto: Explicación 

de los criterios para la priorización 

Ciudadanía  

 

Apoyo del nivel técnico 

del GAD 

  

 

X 

 

4. ELABORACIÓN 

Y APROBACIÓN 

DEL 

PRESUPUESTO 

Implica la 

consolidación de 

resultados del 

proceso 

participativo, 

elaboración de la 

proforma 

presupuestaria y 

aprobación del 

presupuesto  

 Elaboración del ante proyecto del 

presupuesto a partir de los insumos 

obtenidos en las mesas de trabajo 

con la participación de la 

ciudadanía. 

Sistema de Participación 

Diferentes niveles de 

gobierno  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Presentación del ante proyecto al 

Sistema de Participación 

Ciudadana. 

 

X 

   

Aprobación del presupuesto por las 

instancias correspondientes 

(Legislativo y Ejecutivo). 

 

X 

  

5. VIGILANCIA Y 

SEGUIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO 

Implica la 

validación por 

parte del Sistema 

de Participación 

Local al 

presupuesto 

aprobado; así 

como el 

seguimiento a la 

ejecución. 

Socialización y publicación del 

presupuesto participativo 

aprobado, por cada nivel de 

gobierno. 

Equipo mixto a 

conformar (GAD y 

ciudadanía). 

 

 

X 

  

Vigilancia y seguimiento 

ciudadano a la ejecución del 

presupuesto participativo.  

  

 

X 

 

La información obtenida de la Guía para la construcción del presupuesto participativo en los diferentes niveles de Gobierno (2017).
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Una vez presentada la lista de verificación (Check List) acerca del cumplimiento, no 

cumplimiento o cumplimiento parcial, de las etapas del presupuesto participativo (PP) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro (GADMIS), 

administración 2014 – 2019, se evidenció que el GADMI Saraguro, No Cumple con diez  acciones 

del proceso de construcción, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto participativo, 

período 2014 - 2019, lo que equivale a un 66.6%  de No Cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en la Guía para la construcción del presupuesto participativo en los diferentes niveles 

de Gobierno. (2017), emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS). Por su parte, el 26.7% que corresponde a cuatro acciones efectivamente Sí Cumplen 

con lo establecido en la normativa legal. Mientras tanto que, el 6.7% que pertenece a una acción 

del PP, Cumple Parcialmente lo establecido en la Ley.  

Si bien el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro 

(GADMIS) no realizó el proceso de construcción del presupuesto participativo (PP) durante el 

período 2014-2019; sin embargo, se presentó al Consejo Municipal una Proforma Presupuestaria 

General por año Fiscal para su respectiva aprobación, misma que incluía proyectos macro para los 

barrios y parroquias a nivel cantonal, planificados con base a las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI). 

 En este sentido, las entrevistas aplicadas a los seis integrantes del Consejo Municipal de 

Saraguro, período 2019-2023, un 66.7% de los entrevistados no conocen la metodología de 

distribución del presupuesto participativo en el GADMI Saraguro, período 2014 – 2019, debido a 

que se ejecutaron obras generales, bajo la premisa de “obra iniciada obra terminada”. Mientras 

tanto, que el 33.3% de los consultados manifiestan que, Si Conocen la forma de distribución de 

los recursos del Municipio Saraguro, durante la administración 2014 - 2019; puesto que, las 

comunidades intervenidas mejoraron el nivel de vida de los habitantes, tal como se puede 

visualizar en la Tabla Nro. 2.
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Tabla 2 Matriz de análisis de entrevistas a los integrantes del Consejo Municipal de Saraguro 
¿Conoce usted la metodología de distribución del presupuesto participativo en el GADMI Saraguro, período 2014 – 2019? ¿Por qué? 

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

 

Comentario del informante      Resumen conclusivo 

P
re

su
p
u
es

to
 P

ar
ti

ci
p
at

iv
o
 2

0
1
4
 –

 2
0
1
9
 

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

d
el

 P
re

su
p
u
es

to
 P

ar
ti

ci
p
at

iv
o
  

AC1 No conozco, porque no se realizó la distribución del presupuesto 

participativo. No existían reuniones con los principales líderes de 

los barrios; si no, más bien era una posible imposición desde la 

Municipalidad en función de un criterio técnico o político.  

  

De las entrevistas 

aplicadas a los integrantes del 

Consejo Municipal, cuatro 

consultados que corresponden al 

66.7%, mencionan que no 

conocen la metodología de 

distribución del presupuesto 

participativo (PP) del Gobierno 

Municipal, período 2014 -2019, 

debido a que se realizaron obras 

de manera global en las 

comunidades y parroquias del 

cantón Saraguro. Por su parte, 

dos ediles, que equivalen al 

33.3% señalan que conocen la 

metodología utilizada en la 

distribución de los fondos 

públicos provenientes del 

gobierno seccional y consideran 

que de alguna forma dieron 

resultados en las comunidades 

intervenidas.   

AC2 No conozco, porque no se realizó el trabajo con el presupuesto 

participativo, se realizaron proyectos de forma macro a nivel del 

Cantón.    

 

AC3 No conozco, porque en que en la administración 2014-2019, existe 

una ejecución presupuestaria por proyectos, a través de la 

contratación pública y no por administración directa. 

 

AC4 No lo conozco, porque en definitiva no hicieron el presupuesto 

participativo, no lo repartieron como es debido. 

  

AC5 Si conozco, porque fui parte del consejo municipal, justamente el 

presupuesto es diferente al actual, son metodologías definidas 

mediante Ley.   

 

AC6 Si conozco, por ser parte de la administración en calidad de 

presidente del gobierno parroquial. Se conoce que no se puso en 

ejecución el presupuesto participativo. 
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De los resultados obtenidos en el trabajo investigativo, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro durante el período 2014 – 2019, no realizó el presupuesto 

participativo; es decir, que la entidad gubernamental priorizó las obras en la parroquia Manú, en 

el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento de manera general, con 

base en las necesidades básicas insatisfechas (NBI). En este sentido, de las entrevistas realizadas 

a los seis integrantes del Consejo Municipal, período 2019 - 2023, en lo que se refiere a que, si 

conoce la metodología de distribución del presupuesto participativo en el GADMI Saraguro, 

período 2014 - 2019. El 66.7% de los consultados manifiestan que no conocen la metodología o 

componentes que se hayan utilizado para la ejecución del presupuesto participativo en el 

Municipio de Saraguro, durante la administración 2014 - 2019.  Sin embargo, mencionan que la 

ejecución de las obras se las realizó de manera global, bajo la premisa de “obra iniciada, obra 

terminada”. Además, los interrogados consideran que al no utilizar el presupuesto participativo 

(PP) se limitó la participación de la ciudadanía y sobre todo no se distribuyó de manera equitativa 

los recursos públicos a las comunidades y parroquias en el cantón Saraguro, coartando de esta 

manera la inclusión y la participación directa de la ciudadanía en la priorización y toma de 

decisiones en el manejo de los recursos públicos del Municipio, mediante la modalidad de PP. Por 

su parte, dos funcionarios, que equivale al 33.3% de los consultados señalan que conocen forma 

de distribución de los fondos públicos provenientes del gobierno seccional y consideran que de 

alguna manera dieron resultados en las comunidades intervenidas; puestos que estos sectores 

mejoraron el nivel de vida de cada una de las familias beneficiarais.    

En este contexto, los datos obtenidos de las entrevistas a los integrantes de la cámara 

cantonal, respecto a que si la forma de distribución del presupuesto participativo (PP) fue la 

correcta durante el período 2014 – 2019, la mayor parte de los consultados consideran que no fue 

la correcta, debido a que se sectorizó los recursos económicos provenientes del gobierno central.  

Sin embargo, una mínima parte de los preguntados creen que la manera de distribución del 

presupuesto por parte de la administración anterior fue la correcta; puesto que, en los lugares que 

se intervino se solucionó las necesidades de las comunidades atendidas, así como se puede ver en 

la Tabla Nro. 3.



29 

 

Tabla 3 Matriz de análisis de entrevistas a los integrantes del Consejo Municipal de Saraguro 
¿Cree usted que la forma de distribución del presupuesto participativo en el GADMI Saraguro, período 2014 – 2019, fue la correcta? ¿Por qué?  

 

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 

P
resu

p
u
esto

 P
articip

ativ
o
 2

0
1
4
 –

 2
0
1
9
 

C
o
m

p
o
n
en

tes d
el P

resu
p
u
esto

 P
articip

ativ
o

 

AC1 No es la correcta, porque no hubo inclusión, no se recogió el criterio de los 

líderes de los barrios y por ende no existe efectividad en llegar a los 

diferentes sectores del cantón Saraguro, este presupuesto permitió fijar los 

ojos en grandes barrios y parroquias.  

 

De las entrevistas realizadas a los 

integrantes del Consejo Municipal, 

cuatro de los consultados que 

corresponde al 66.7%, mencionan que 

la forma de distribución del 

presupuesto del GAD Saraguro, 

período 2014 -2019, no fue la 

correcta, debido a que se realizaron 

obras grandes y por ende se sectorizó 

el presupuesto. Además, no hubo 

inclusión de la ciudadanía en la toma 

de decisiones. Por su parte, dos 

miembros del Consejo Municipal, que 

equivalen al 33.3%, señalan que esta 

metodología de distribución de los 

recursos del Municipio es correcta 

porque contribuyó a la cristalización 

de grandes obras y por ende mejoró el 

nivel de vida de los habitantes en las 

zonas atendidas.  

AC2 No es la correcta, si no hubo el presupuesto participativo, se sectorizó el 

presupuesto a nivel de Cantón y por ende no se llegó a todos los barrios y 

comunidades.    

 

AC3 No es la correcta, todo depende de la apreciación y la corriente ideológica, 

inclusive política. Si se justifica la forma de implementación siempre será 

la adecuada.  Hay una diferencia con otras administraciones que han 

aplicado un presupuesto participativo de forma más específica. 

 

AC4 No fue la manera correcta de distribución 

 

AC5 Es la correcta, estuve más cerca de estos proyectos, eran obras 

representativas se realizó Unidades Básicas Sanitarias, agua potable y 

alcantarillado en las zonas rurales. 

 

AC6 Es la correcta, bueno es importante hacer conocer el presupuesto hacia a la 

colectividad como se lo determina el presupuesto participativo, pero 

también es negativo debido a que no cumple con las necesidades 

priorizadas.   
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Los integrantes del Consejo Municipal, período 2019 - 2023, en relación a que si la forma 

de distribución del presupuesto participativo en el GADMI Saraguro, período 2014 - 2019, fue la 

correcta, cuatro de ellos que corresponde al 66.7%, de los entrevistados mencionan que la forma 

de distribución del presupuesto participativo (PP) no fue la correcta, debido a que ciertas 

comunidades no recibieron la atención de parte del Municipio de Saraguro en lo que respecta a los 

recursos económicos provenientes del gobierno central, mediante la modalidad de PP. Además, 

consideran que al no realizarse un PP no existe inclusión y por ende se está sectorizando los 

recursos económicos en pocas comunidades y parroquias, dejando de lado la equidad y justicia 

social. Por su parte, dos miembros del Consejo Municipal, que equivalen al 33.3% de los 

informantes señalan que esta metodología de distribución de los recursos por parte del Municipio 

de Saraguro contribuyó a la cristalización de grandes obras y por ende mejoró el nivel de vida de 

los habitantes en las zonas atendidas. Además, manifiestan que esta forma de priorización de obras 

por parte de la entidad de gobierno seccional permitió cristalizar proyectos significativos, mismos 

que estuvieron dirigidos a mejorar el nivel de vida de las personas en el área rural del cantón 

Saraguro.  

 

6.2 Objetivo Específico 2 

“Determinar cómo incide el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019, en la solución de las necesidades básicas 

insatisfechas en la parroquia Manú, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable 

y saneamiento”.  

Del análisis realizado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Manú, período 2014-2019, se evidenció que en la jurisdicción parroquial se planificaron nueve 

proyectos en el indicador de servicios básicos de agua potable y saneamiento, cuya finalidad fue 

atender las necesidades básicas insatisfechas en los diecinueve barrios y en el centro urbano de 

Manú, a continuación se detalla el listado de proyectos con la inversión planificada, inversión 

ejecutada, año planificado y el número de familias beneficiadas, ver Tabla Nro. 4. 
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Tabla 4 Listado de proyectos planificados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Manú, período 2014 – 

2019 
PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MANÚ, EN EL INDICADOR DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PERÍODO 2014 – 2019 

NRO.  NOMBRE DE PROYECTO  PLANIFICADO EJECUTADO TIEMPO 

PARA LA 

EJECUCIÓN    INVERSIÓN FAMILIAS A 

BENEFICIARSE 

INVERSIÓN FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

1 Implementación de cercas de alambre en las 

vertientes donde se capta el agua para consumo 

humano. 

$ 25 000,00 657  $ 00.000,00 0 Ninguna  4 años  

2 Construcción de sistemas de agua potable en veinte 

barrios de la parroquia para mejorar la salud de los 

habitantes. 

$ 960 000, 00 500 $ 49 686,56 137 Uduzhe y 

Ñaunchín  

4 años 

3 Capacitaciones para los operadores que realizan el 

mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua 

potable. 

$ 3 000,00 157 $ 00 000,00 0 Ninguna 2 años 

4 Mejoramiento de los sistemas de agua para consumo 

humano en toda la parroquia. 

$ 50 000,00 657 $ 00 000,00 0 Ninguna 4 años 

5 Ampliación de los sistemas de alcantarillado de los 

barrios Séquer, Uduzhe, Bellavista, El Prado; y, la 

construcción de las plantas de tratamiento para cada 

sistema. 

$ 200 000,00 194 $ 00 000,00 0 Ninguna 4 años 

6 Construcción del alcantarillado sanitario en el barrio 

Turupamba. 

$ 300 000,00 30 $ 00 000,00 0 Ninguna 4 años 

7 Construcción del sistema de alcantarillado pluvial en 

el centro parroquial de Manú. 

 $ 100 000,00 157 $ 00 000,00 0 Ninguna 1 años 

8 Mejoramiento de Unidades Básicas Sanitarias (UBS) 

para los barrios Tahuarcocha y Pueblo Nuevo, 

Sabadel, Valle Hermoso, La Esperanza, El Progreso, 

Guapamala, Moras, Durazno, Ñaunchín, Porvenir, 

Chorro Blanco, Loma de la Cruz, El Salado, 

Turupamba, Palenque. 

$ 1500 00,00 284 $ 158 817,91 86 Fátima, Loma de 

Los Ángeles, La 

Esperanza y 

Sabadel  

4 años 

9 Construcción de cuatro baterías sanitarias en los 

barrios de mayor prioridad. 

 

$ 48 000,00 200 $ 00 000,00 0 Ninguna  2 años 

TOTAL, INVERSIÓN PLANIFICADA Y EJECUTADA  $ 1` 836 000,00 $ 208 504,47   

Información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manú (2014) 
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De los resultados de la tabla 4, se constató que los nueve proyectos programados en el 

indicador de servicios básicos de agua potable y saneamiento en la jurisdicción parroquial tenían 

un monto de inversión planificado de 1`836 000,00 dólares americanos, destinados a beneficiar a 

657 familias en los diecinueve barrios y en el centro urbano de la parroquia Manú.  Se evidenció 

que solamente dos proyectos planificados en el PDYOT parroquial fueron atendidos por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro, cuyo monto invertido fue de $ 208 

504,47, que representa el 22.22%, de las obras que se ejecutaron en coordinación con el GAD 

parroquial de Manú, en el servicio de agua potable y saneamiento. De esta manera se benefició a 

137 familias de los barrios: Uduzhe y Ñaunchín, mediante la dotación de agua potable y a 86 

hogares de las comunidades: Fátima, Loma de Los Ángeles, La Esperanza y Sabadel, mediante la 

construcción de 86 unidades básicas sanitarias (UBS), que corresponde a un 33.94% de las 

viviendas atendidas, respecto a la población general de la parroquia Manú.  

En este contexto, se determina que siete proyectos planificados en el PDYOT de la 

parroquia Manú, no fueron atendidos por el Municipio de Saraguro, lo que representa que el 

77.78%, de las obras consideradas por la administración local no se incluyeron en la planificación 

de proyectos macros en el Gobierno Municipal y no fueron tratados bajo la modalidad de 

presupuestos participativos, lo que implica que no se atendió las necesidades prioritarias de la 

jurisdicción parroquial.  

Es importante mencionar que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro invirtió 

en proyectos macro en la parroquia Manú, dejando de lado la articulación interinstitucional entre 

los dos GADs. Revisados los archivos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Saraguro (UMAPSA) y el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Intercultural de Saraguro (GADMIS), período 2014 - 2019, se encontró información de 

cinco proyectos ejecutados en la parroquia Manú en el indicador de servicios básicos de agua 

potable y saneamiento por parte del Municipio de Saraguro, durante la administración 2014-2019, 

ver tabla Nro. 5. 
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Tabla 5 Listado de proyectos ejecutados por el gobierno autónomo descentralizado de Saraguro en la parroquia Manú, 

administración 2014 – 2019 
PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SARAGURO, EN EL INDICADOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO, PERÍODO 2014 – 2019 

 

NRO. NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

EJECUTADO 

AÑO 

EJECUTADO 

NRO. DE 

FAMILIAS 

BENEFICIARIAS 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

1 Sistema modular para potabilización de agua mediante filtración 

ablandamiento y desinfección con capacidad de 1 a 3 lt/s para el barrio 

Uduzhe de la parroquia Manú. 

 

$ 27 846,56 2016 108 familias Uduzhe 

 

2 Compra de materiales para el mejoramiento del sistema de agua del barrio 

Ñaunchín de la parroquia de Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

$ 21 840,00 2018 29 familias Ñaunchín 

3 Sistema de alcantarillado para la parroquia Manú, cantón Saraguro, 

provincia de Loja. 

 

$ 776 615,91 2014 157 familias Manú 

4 Construcción de letrinas de varios barrios de las parroquias de Manú, 

Celén, Cumbe y Selva Alegre del cantón Saraguro provincia de Loja. 

 

$ 119 109,12 2015 64 familias Fátima y Loma de 

Los Ángeles 

5 Construcción de unidades básicas sanitarias en varios barrios y 

comunidades del cantón Saraguro 2019. 

$ 39 708,79, 2019 22 familias La Esperanza y 

Sabadel 

 

TOTAL, INVERSIÓN GAD SARAGURO $ 985 120,38    

Información obtenida en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro (2022)
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De los resultados obtenidos se determina que el monto de inversión en obra pública 

ejecutada por el Gobierno Municipal de Saraguro, en la administración 2014 – 2019, en la 

parroquia Manú en el indicador de servicios básicos, asciende a $ 985 120,38 dólares americanos. 

En este sentido, de los datos analizados se evidenció que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Intercultural de Saraguro (GADMIS), período 2014 – 2019 para la ejecución de 

proyectos de agua potable y saneamiento en la parroquia Manú, planificó la obra pública con base 

a las necesidades básicas insatisfechas (NBI), sin embargo, dejó de lado la construcción del 

presupuesto participativo (PP) y lo planificado en el PDYOT parroquial. Al realizar una 

comparación entre los proyectos planificados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDYOT) de la parroquia Manú, período 2014 -2019 y los proyectos realizados por parte del 

Municipio de Saraguro, cuya finalidad es identificar el porcentaje de inversión de recursos 

económicos, respecto al monto total de la planificación local se determina que el GADMI Saraguro 

invirtió en la parroquia Manú en obras de agua potable y saneamiento, el 53.6% de los recursos 

municipales totales, respecto al monto total de lo planificado en la parroquia en el componente de 

servicios básicos, lo que benefició a 380 familias de la zona rural, que equivale a un 57.83% de la 

población atendida que en la actualidad cuenta con estos servicios públicos y por ende mejoraron 

la calidad de vida, dejando claro que la inversión si bien alcanza ese porcentaje no corresponde 

con los proyectos planificados por el GAD parroquial. En síntesis, la información reveló que la 

administración 2014 – 2019 benefició a más de la mitad de la población de Manú, mediante la 

cristalización de proyectos macro.   

La tabla 6 contiene la matriz de cumplimiento de lo planificado versus lo ejecutado en la 

parroquia Manú, período 2014 – 2019, con aportes del GAD Municipal, tomando como base la 

información de la tabla 4. 
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Tabla 6 Matriz de proyectos programados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la parroquia Manú, período 2014 – 

2019 y su aporte a la reducción de necesidades básicas insatisfechas en el indicador de acceso a servicios básicos 
GAD PARROQUIAL DE MANÚ INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO EN PROYECTOS PLANIFICADOS POR 

EL GAD PARROQUIAL 

NRO. PROYECTOS PLANIFICADOS, PDYOT PERÍODO 2014 – 2019 APORTÓ NO APORTÓ APORTÓ PARCIALMENTE 

 

1 Implementación de cercas de alambre en las vertientes donde se capta el 

agua para consumo humano. 
 X 

(Ya que no se ejecutó 

el proyecto).  

 

2 Construcción de sistemas de agua potable en veinte barrios de la 

parroquia para mejorar la salud de los habitantes. 

  X 

(Se realizó la intervención de 

solamente dos proyectos en las 

comunidades de Uduzhe y 

Ñaunchín).   

3 Capacitaciones para los operadores que realizan el mantenimiento de las 

plantas de tratamiento de agua potable. 
 X 

(Ya que no se ejecutó 

el proyecto). 

 

4 Mejoramiento de los sistemas de agua para consumo humano en toda la 

parroquia. 

 X 

(Ya que no se ejecutó 

el proyecto). 

 

5 Ampliación de los sistemas de alcantarillado de los barrios Séquer, 

Uduzhe, Bellavista, El Prado; y, la construcción de las plantas de 

tratamiento para cada sistema.  

 X 

(Ya que no se ejecutó 

el proyecto). 

 

6 Construcción del alcantarillado sanitario en el barrio Turupamba.  X 

(Ya que no se ejecutó 

el proyecto). 

 

7 Construcción del sistema de alcantarillado pluvial en el centro 

parroquial de Manú.  
 X 

(Ya que no se ejecutó 

el proyecto). 

 

8 Mejoramiento de Unidades Básicas Sanitarias (UBS) para los barrios 

Tahuarcocha y Pueblo Nuevo, Sabadel, Valle Hermoso, La Esperanza, 

El Progreso, Guapamala, Moras, Durazno, Ñaunchín, Porvenir, Chorro 

Blanco, Loma de la Cruz, El Salado, Turupamba, Palenque. 

X 

(Porque se 

construyó 86 

UBS). 

  

9 Construcción de cuatro baterías sanitarias en los barrios de mayor 

prioridad.  

 X 

(Ya que no se ejecutó 

el proyecto). 

 

Información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manú (2014) 
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La tabla 6 permitió determinar que el 11.1%, que corresponde a un proyecto realizado por 

el GAD Municipal aportó al desarrollo de las comunidades beneficiadas, debido a que se 

construyeron unidades básicas sanitarias (UBS) y por ende se mejoró la calidad de vida de 86 

familias, lo que significa que el 13.1% de la población general de la parroquia se benefició con la 

dotación de UBS. Por su parte, el 77.8%, que representa a siete proyectos, no aportó a los sectores 

rurales; puesto que, no se ejecutaron las obras planificadas en el PDYOT de la parroquia Manú, 

período 2014 - 2019, lo que representa que el 66.1% de las familias del sector rural no fueron 

atendidas por la Municipalidad, respecto a obras de agua potable y saneamiento. Mientras tanto, 

que el 11.1%, que equivale a un proyecto, Aportó parcialmente, porque se ejecutó dos proyectos 

de mejoramiento de agua potable en las comunidades de Uduzhe y Ñaunchín, lo que benefició a 

137 familias, que representan un 20.8% de la población total de parroquia Manú que se mejoró 

con este servicio básico.   

La tabla 7 resume la inversión ejecutada por parte del GAD cantonal en el indicador de 

servicios básicos de agua potable y saneamiento para la parroquia Manú sin considerar el 

presupuesto participativo, inversión que se califica su aporte respecto a reducción de necesidades 

básicas insatisfechas en el componente servicios básicos.
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Tabla 7 Matriz de proyectos ejecutados por el gobierno autónomo descentralizado de Saraguro en la parroquia Manú, administración 

2014 – 2019 y su aporte a la reducción de necesidades básicas insatisfechas en el indicador de acceso a servicios básicos 
GAD MUNICIPAL DE SARAGURO  INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO EN NÚMERO DE 

FAMILIAS BENEFICIADAS  

Nro.  Proyectos ejecutados, período 2014 – 2019 Inversión ejecutada Aportó No aportó Aportó 

parcialmente 

 

1 Sistema modular para potabilización de agua mediante 

filtración ablandamiento y desinfección con capacidad de 

1 a 3 lt/s para el barrio Uduzhe de la parroquia Manú. 

$ 27 846,56 X 

(Ya que se benefició a 

108 familias del barrio 

Uduzhe).  

  

2 Compra de materiales para el mejoramiento del sistema 

de agua del barrio Ñaunchín de la parroquia de Manú, 

cantón Saraguro, provincia de Loja. 

$ 21 840,00 X 

(Ya que se benefició a 

benefició a 29 familias 

del barrio Ñaunchín). 

  

3 Sistema de alcantarillado para la parroquia Manú, cantón 

Saraguro, provincia de Loja. 

$ 777 710,84 X 

(Ya que se benefició a 

benefició a 157 familias 

del Centro urbano).  

  

4 Construcción de letrinas de varios barrios de las 

parroquias de Manú, Celén, Cumbe y Selva Alegre del 

cantón Saraguro provincia de Loja. 

$ 119 109,12 X 

(Ya que se benefició a 

benefició a 64 familias 

de los barrios: Fátima y 

Loma de Los Ángeles).  

  

5 Construcción de unidades básicas sanitarias en varios 

barrios y comunidades del cantón Saraguro 2019. 

$ 39 708,79   X 

(Ya que se benefició 

solamente a 22 de 

55 familias 

existentes en los de 

los barrios: La 

Esperanza y 

Sabadel). 

Información obtenida en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro (2022)



38 

 

De los datos expuestos en la matriz de proyectos ejecutados en la parroquia Manú, en el 

indicador de servicios básicos, período 2014 – 2019, cuatro proyectos, que representan el 80% de 

la inversión pública, aportaron de manera directa a 358 familias, que equivale a un 54.4% de los 

hogares beneficiados, mediante la dotación de agua potable, alcantarillado y unidades básicas 

sanitarias (UBS). Mientras tanto, que un proyecto, que equivale al 20% de la ejecución de obra, 

aportó parcialmente; puesto que, se construyeron 22 UBS en los barrios: La Esperanza y Sabadel, 

dejando sin la atención de este servicio básico al 60% de familias de los sectores intervenidos. En 

este contexto, se evidenció que las obras ejecutadas beneficiaron a 380 familias de los barrios: 

Uduzhe, Ñaunchín, Manú, Fátima, Loma de Los Ángeles, La Esperanza y Sabadel, debido a que 

se construyeron sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de unidades básicas 

sanitarias, mejorando la calidad de vida de los habitantes en las zonas rurales.  En efecto, se dedujo 

que el 66.1% de las familias del sector rural, no fueron atendidos por la Municipalidad, debido a 

que los siete proyectos planificados en el PDYOT de la parroquia Manú, período 2014 -2019 no 

se articuló con la planificación cantonal, cuyo valor de inversión es de $ 1`627.495,53 dólares 

americanos, que equivale al 88.64% de la cantidad planificada con aportes del GAD cantonal que 

no fue destinada a la ejecución de obras de agua potable y saneamiento.   

Las entrevistas aplicadas a los seis integrantes del Consejo Municipal de Saraguro, período 

2019-2023, la mayor parte de los entrevistados consideran que el presupuesto participativo (PP) 

en el GADMI Saraguro, período 2014 – 2019, incide porque a través de la modalidad de PP se 

puede desconcentrar los recursos a las zonas rurales y por ende se da cumplimiento con la 

reducción de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Por su parte, una menor parte de los 

consultados manifiestan que el PP del Municipio Saraguro, administración 2014 - 2019; no incide 

en el cumplimiento de la reducción de las NBI, debido a que de esta forma de distribución no 

permite ejecutar obras de agua potable y alcantarillado por los altos costos de inversión, ver tabla 

Nro. 8. 
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Tabla 8 Matriz de análisis de entrevistas a los integrantes del Consejo Municipal de Saraguro 
¿Considera usted que el presupuesto participativo incide en el cumplimiento de la reducción de las Necesidades Básicas Insatisfechas, en el 

indicador acceso a servicios básicos (agua potable y saneamiento)? ¿Por qué?  

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 

P
re
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p
u
es

to
 P

ar
ti

ci
p
at

iv
o
 2

0
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0
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AC1 Si incide, todo presupuesto va incidir en el desarrollo de una 

comunidad de una parroquia, en función de su entorno si nos ha 

permitido hablo de nosotros poder satisfacer en algo las necesidades 

básicas insatisfechas.   

 

De las entrevistas aplicadas a los 

integrantes del Consejo Municipal, 

cuatro consultados que corresponden al 

66.7%, mencionan que, si incide el 

presupuesto participativo (PP) en el 

cumplimiento de la reducción de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), en el indicador acceso a servicios 

básicos, debido a que a través del PP se 

puede atender a más comunidades y 

parroquias y en algo se puede satisfacer 

las NBI en el cantón Saraguro. Por su 

parte, dos ediles, que equivalen al 33.3% 

señalan que no incide el PP en el 

cumplimiento de la reducción de las 

NBI, puesto que, a través de esta 

modalidad de destitución de los recursos 

del Estado no se pueden cristalizar obras 

de agua potable y saneamiento por el 

alto monto de inversión en la ejecución 

de cada proyecto.  

AC2 Si incide, como instituciones públicas tenemos la obligación de 

atender las necesidades básicas insatisfechas.   

 

AC3 Si incide, el presupuesto participativo porque los planes de 

ordenamiento territorial son el diagnóstico donde se establecen las 

necesidades. Utilizar una buena metodología, con la finalidad de 

administrar de manera justa las necesidades. 

 

AC4 Si incide, pienso que al no hacer el presupuesto participativo no se 

satisface las necesidades básicas insatisfechas en ninguna parroquia y 

por ende en ningún barrio.    

 

AC5 No incide, a nivel de presupuesto participativo creo que es un recurso 

muy deficiente, porque si hablamos de un recurso lógicamente 

participativo es bueno pero la deficiencia es el monto. 

 

AC6 No incide, porque se tiene que llegar a las parroquias con presupuesto 

más amplio porque con tres o cinco mil no puede construirse un 

sistema de agua. 
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De los resultados obtenidos en el trabajo investigativo, se dedujo que el presupuesto 

participativo (PP) del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro durante el período 2014 

– 2019, incide en el cumplimiento de la reducción de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento, debido a que esta 

modalidad de distribución de los fondos públicos provenientes del gobierno central permite 

intervenir en varias comunidades y parroquias del cantón Saraguro y por ende satisfacer en algo 

las NBI. En este contexto, de las entrevistas realizadas a los seis integrantes del Consejo Municipal, 

período 2019 - 2023, en lo que concierne a que el presupuesto participativo incide en el 

cumplimiento de la reducción de las Necesidades Básicas Insatisfechas, en el indicador acceso a 

servicios básicos de agua potable y saneamiento, el 66.7% de los consultados manifiestan que si 

incide el PP en el cumplimiento de la reducción de las NBI; puesto que, a través de la modalidad 

de los PP se puede satisfacer la demanda de necesidades en más barrios y comunidades del cantón 

Saraguro. Además, los interrogados sostienen que las entidades gubernamentales tienen la 

obligación de invertir recursos para reducir las NBI y que los recursos públicos deben estar 

destinados a dar cumplimiento con la reducción de las necesidades básicas insatisfechas en las 

zonas rurales del Cantón. Por su parte, dos ediles, que equivale al 33.3% de los interrogados 

señalan que el PP no incide en el cumplimiento de la reducción de las BNI, debido a que las obras 

de agua potable y saneamiento son proyectos macro que demandan de altos motos de inversión 

para su ejecución y que un PP son cantidades pequeñas que no permiten la realización de trabajos 

de esta magnitud.        

En este sentido, los datos arrojados de las entrevistas a los miembros del Consejo 

Municipal, respecto a que el presupuesto participativo del GADMI Saraguro, período 2014 – 2019 

destinado a la parroquia Manú contribuyó con el cumplimiento de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento, la mayor 

parte de los consultados consideran que no contribuyó con el cumplimiento de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) en la parroquia Manú, debido a que las obras se ejecutaron de manera 

global y por ende se dejó de atender a la mayor parte de comunidades.  Sin embargo, una mínima 

parte de los preguntados manifiesta que las obras realizadas en la parroquia de Manú beneficiaron 

a varias familias de esta jurisdicción parroquial en lo que respecta a unidades básicas sanitarias, 

los datos se pueden ver en la Tabla Nro. 9
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Tabla 9 Matriz de análisis de entrevistas a los integrantes del Consejo Municipal de Saraguro 
¿Cree usted que el presupuesto del GADMI Saraguro, período 2014 – 2019 destinado a la parroquia Manú contribuyó con el cumplimiento de la 

reducción de las Necesidades Básicas Insatisfechas en el indicador acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento? ¿Por qué?   

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 

 

P
re

su
p
u
es

to
 P

ar
ti

ci
p
at

iv
o
 2

0
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 –
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AC1 No contribuyó, porque no lograron satisfacer las necesidades 

básicas en la parroquia Manú, fruto de eso nosotros llegamos y 

concluimos los sistemas de agua en Ñaunchín, El Progreso y La 

Esperanza. 

 

De las entrevistas realizadas a los 

integrantes del Consejo Municipal, el 

83.3% de los interrogados manifiestan que 

el presupuesto, período 2014 – 2019, no 

contribuyó en el con el cumplimiento de la 

reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en la parroquia Manú, 

debido a que las obras de ejecutaron de 

manera global y por ende se dejó de atender 

a gran cantidad de comunidades en el 

Cantón. Por su parte, un integrante del 

Cabildo Municipal, que equivale al 16.7% 

de los consultados señaló que las obras 

ejecutadas en la parroquia de Manú 

beneficiaron a una gran cantidad de familias 

de esta jurisdicción parroquial referente a 

Unidades Básicas Sanitarias. 

AC2 No contribuyó, porque no se ha llegado en su totalidad en los barrios 

de la parroquia Manú, obviamente ciertos barrios no van a tener la 

cobertura de las necesidades básicas insatisfechas.   

        

AC3 No contribuye, porque al ser obras más grandes que según esta 

administración argumentó y propuso realizarles es posible que se 

deje muchos lugares con la insatisfacción de no haber cumplido sus 

necesidades. 

 

AC4 No contribuyó, porque no fue factible digamos para así poder 

atender a todos los barrios casi ningún barrio tiene estos servicios 

básicos.   

     

AC5 Si contribuyó, porque se evita el paternalismo de la propia 

comunidad ya que se espera el recurso que llegue así no haya cierta 

necesidad. Sin embargo, esta forma permite la coordinación con la 

directiva del barrio y el interés mostrado ha permitido que se 

ejecuten obras importantes como unidades básicas sanitarias. 

 

AC6 No contribuyó, que la administración anterior no hizo el 

presupuesto participativo sino más bien con obras generales. 
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De los resultados obtenidos en el estudio investigativo, se dedujo que el 

presupuesto del GADMI Saraguro, período 2014 – 2019 destinado a la parroquia Manú 

no contribuyó con el cumplimiento de la reducción de las necesidades básicas 

insatisfechas en el indicador acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento, 

puesto que; no se atendió a la mayor cantidad de barrios y parroquias del cantón Saraguro 

y obviamente gran parte de las comunidades no tuvieron acceso a los servicios básicos. 

En este sentido, de las entrevistas realizadas a los seis integrantes del Consejo Municipal, 

período 2019 - 2023, respecto a que si el presupuesto del GADMI Saraguro, período 2014 

– 2019 destinado a la parroquia Manú contribuyó con el cumplimiento de la reducción de 

las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el indicador acceso a servicios básicos de 

agua potable y saneamiento, el 83.3% de los consultados manifiestan que no contribuyó 

el presupuesto en el cumplimiento de las NBI; puesto que, la forma de atención de la 

administración anterior se la realizó a través de proyectos macro y por ende se dejó sin 

atender a varios barrios y parroquias a nivel de Cantón. Además, los interrogados 

adujeron que no se logró satisfacer las necesidades básicas en la parroquia Manú, porque 

la presente administración concluyó sistemas de agua en los barrios; Ñaunchín, El 

Progreso y La Esperanza. Al momento el gobierno seccional se encuentra ejecutando 

estudios y diseños de alcantarillados en otros sectores de la jurisdicción parroquial, con 

la finalidad de cristalizar estas obras de vital importancia en la localidad. Por su parte, un 

concejal, que equivale al 16.7% de los entrevistados considera que el PP si contribuyó 

con el cumplimiento de las NBI en la parroquia Manú, debido a que se realizó obras 

prioritarias, considera que se evita el paternalismo de la propia comunidad ya que se 

espera el recurso que llegue así no haya cierta necesidad; sostiene que esta forma de 

distribución de los recursos de la administración 2014 – 2019 permitió la coordinación 

con las directivas de los barrios y por ende el interés mostrado por las comunidades 

permitió que se ejecuten obras importantes en la parroquia Manú en lo que concierne a 

unidades básicas sanitarias. 
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6.3 Objetivo Específico 3 

“Definir una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución 

justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central”. 

Los resultados de los objetivos uno y dos se resumen en la matriz de análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenaza (FODA), cuya finalidad es determinar los aspectos 

relevantes para el proceso de construcción del objetivo tres. Los resultados y análisis generados en 

las entrevistas a los integrantes del Consejo Municipal de Saraguro los objetivos 1 y 2, sirven 

también de soporte científico para la construcción del FODA, ver tabla Nro. 10. 

Tabla 10 Matriz de análisis FODA 
Fortalezas Debilidades 

 Saraguro cuenta con instrumentos de 

planificación y ejecución como PDYOT, 

POA, PAC y Cédulas Presupuestarias de 

Gastos, que incluye al GAD Manú en el 

período analizado. 

 El GADMIS, período 2014 – 2019 planificó 

los proyectos de agua potable y 

saneamiento en la parroquia Manú, con 

base a las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) en el indicador de acceso a servicios 

básicos. 

 La población de Manú se benefició con 

servicios básicos en un 57,83% por parte 

del GADMI Saraguro, a pesar de no contar 

con el presupuesto participativo.  

 Relaciones positivas entre los 

representantes legales de los dos GADs en 

la actualidad. 

 

 

 El GADMI Saraguro no distribuyó los recursos en base a la 

modalidad de presupuesto participativo. 

 El GADMI Saraguro no incluyó la participación de la 

ciudadanía en la priorización y toma de decisiones en el 

gobierno seccional conforme al art. 71 de la Ley de 

Participación Ciudadana. 

 Mala planificación y distribución de los recursos económicos 

provenientes del gobierno central de manera global para la 

ejecución de obras macro en el indicador de acceso a 

servicios básicos en pocas comunidades y parroquias del 

cantón Saraguro. 

 No existieron procesos de articulación de presupuestos 

anuales con lo planificado en PDYOT. 

 Carencia de gestión del GADMIS en la asignación de 

recursos para la problemática en reducción de NBI por 

acceso a servicios básicos bajo la modalidad de presupuesto 

participativo. 

 Débil asignación de recursos de acuerdo a la planificación 

del Gad parroquial (Siete proyectos planificados en el 

PDYOT de la parroquia Manú, que equivale al 77,78%, no 

fueron atendidos por el Municipio de Saraguro, en el 

indicador de servicios básicos).   

 Relaciones negativas entre los representantes legales de los 

dos GADs en el período 2014-2019. 

 No se atendió al 42,17% de la población planificada por el 

Gad parroquial en el indicador de acceso a servicios a 

básicos. 

 Desconocimiento de las autoridades del GADMIS en la 

función legislativa sobre temas de gestión administrativa que 

repercute al GAD de Manú. 

 Mala distribución de recursos al Gad Manú en base a la 

asignación de presupuestos provenientes del gobierno 

central.  

 Carece de ordenanza para asignación de presupuestos 

participativos que norma la distribución justa equitativa e 

incluyente de los recursos provenientes del Gobierno 

Central. 

 Incumplimiento de los organismos de control en la 

elaboración y ejecución del presupuesto participativo. 
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Oportunidades Amenazas 
 Existencia de normativa legal en el marco 

jurídico vigente para institucionalizar el 

presupuesto participativo en el GADMI 

Saraguro. 

 Metodologías existentes para la 

planificación de obras en el indicador de 

servicios básicos con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de la población 

rural del cantón Saraguro.  

 Autonomía que poseen los GADs permite la 

asociatividad con distintos niveles de 

gobierno y la sociedad civil.  

 Convenios interinstitucionales, a nivel 

nacional e internacional para el 

financiamiento y la ejecución de los 

proyectos de agua potable y saneamiento. 

 Participación en concursos de ayuda 

internacional para la ejecución de proyectos 

de acceso a los servicios básicos. 

 Oferta de recursos no reembolsables del 

Gobierno Central, a través del Banco de 

Desarrollo. 

 Facultad del Consejo Municipal para 

aprobar e implementar la normativa legal 

para el presupuesto participativo. 

 Conformación de mecanismos de 

Participación Ciudadana para transparentar 

la Política Pública. 

 Diferencias políticas entre autoridades interfiere en la 

atención de la problemática social de la comunidad. 

 Inconformidad de la ciudadanía respecto al cumplimiento de 

los planes de trabajo y su poca participación en la toma de 

decisiones. 

 Gestión Política inadecuada.  

 Limitados recursos asignados por parte del Gobierno Central 

para el cumplimiento de la planificación.  

 Tamaño de GADs afecta en el acceso a fuentes de 

financiamiento. 

 Falta de voluntad política para cumplir con la normativa 

legal relacionada al presupuesto participativo. 

 Rotación de autoridades para la gestión de acuerdo a los 

gobiernos de turno. 

 Incremento de problemática social. 

Información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manú (2014) y del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro (2022)  
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Tabla 11 Matriz de FODA estratégico  
 Fortalezas Debilidades 

                   

 

Factores Internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Externos  

 

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Saraguro cuenta con instrumentos de 

planificación y ejecución como PDYOT, POA, 

PAC y Cédulas Presupuestarias de Gastos, que 

incluye al GAD Manú en el período analizado. 

2. El GADMIS, período 2014 – 2019 planificó los 

proyectos de agua potable y saneamiento en la 

parroquia Manú, con base a las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) en el indicador de 

acceso a servicios básicos. 

3. La población de Manú se benefició con 

servicios básicos en un 57,83% por parte del 

GADMI Saraguro, a pesar de no contar con el 

presupuesto participativo.  

4. Relaciones positivas entre los representantes 

legales de los dos GADs en la actualidad. 

 

 

 

1. El GADMI Saraguro no distribuyó los recursos en base a la modalidad 

de presupuesto participativo. 

2. El GADMI Saraguro no incluyó la participación de la ciudadanía en la 

priorización y toma de decisiones en el gobierno seccional conforme al 

art. 71 de la Ley de Participación Ciudadana. 

3. Mala planificación y distribución de los recursos económicos 

provenientes del gobierno central de manera global para la ejecución de 

obras macro en el indicador de accesos a servicios básicos en pocas 

comunidades y parroquias del cantón Saraguro. 

4. No existieron procesos de articulación de presupuestos anuales con lo 

planificado en PDYOT 

5. Carencia de gestión del GADMIS en la asignación de recursos para la 

problemática en reducción de NBI por acceso a servicios básicos bajo 

la modalidad de presupuesto participativo. 

6. Débil asignación de recursos de acuerdo a la planificación del Gad 

parroquial (Siete proyectos planificados en el PDYOT de la parroquia 

Manú, que equivale al 77,78%, no fueron atendidos por el Municipio de 

Saraguro, en el indicador de servicios básicos.   

7. Relaciones negativas entre los representantes legales de los dos GADs 

en el período 2014-2019 

8. No se atendió al 42,17% de la población planificada por el Gad 

parroquial en el indicador de acceso a servicios a básicos. 

9. Desconocimiento de las autoridades del GADMIS en la función 

legislativa sobre temas de gestión administrativa que repercute al GAD 

de Manú. 

10. Mala distribución de recursos al Gad Manú en base a la asignación de 

presupuestos provenientes del gobierno central.  

11. Carece de ordenanza para asignación de presupuestos participativos que 

norma la distribución justa equitativa e incluyente de los recursos 

provenientes del Gobierno Central 

12. Incumplimiento de los organismos de control en la elaboración y 

ejecución del presupuesto participativo. 
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Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

 

1. Existencia de normativa legal en el marco jurídico vigente para 

institucionalizar el presupuesto participativo en el GADMI 

Saraguro. 

2. Metodologías existentes para la planificación de obras en el 

indicador de servicios básicos con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la población rural del cantón Saraguro.  

3. Autonomía que poseen los GADs permite la asociatividad con 

distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.  

4. Convenios interinstitucionales, a nivel nacional e internacional para 

el financiamiento y la ejecución de los proyectos de agua potable y 

saneamiento. 

5. Participación en concursos de ayuda internacional para la ejecución 

de proyectos de acceso a los servicios básicos. 

6. Oferta de recursos no reembolsables del Gobierno Central, a través 

del Banco de Desarrollo. 

7. Facultad del Consejo Municipal para aprobar e implementar la 

normativa legal para el presupuesto participativo. 

8. Conformación de mecanismos de Participación Ciudadana para 

transparentar la Política Pública. 

1. Diseñar una política pública de 

participación ciudadana dirigida a 

fomentar la distribución justa, 

equitativa e incluyente de los recursos 

económicos provenientes del gobierno 

central. 

F4,O1,O3,O7,O8 

2. Crear una ordenanza para la asignación 

de presupuestos participativos que 

normen la distribución justa equitativa e 

incluyente de los recursos provenientes 

del Gobierno Central. 

F4,O1,O3,O7,O8 

3. Mejorar los procesos de planificación 

de los presupuestos anuales articulados 

en los planes de desarrollo, en el 

indicador de servicios básicos. 

F1,F2,F3,O1,O3,O4,O5,O6,07 

 

 

 

1. Fortalecer los procesos de 

planificación de los 

presupuestos anuales articulados 

en los planes de desarrollo, en el 

indicador de servicios básicos.  

D1,D3,D4,D6,D7,D8,D10,D11

O2,O4,O5, O6  

2. Fortalecer la participación 

ciudadana en la priorización de 

obras y toma de decisiones 

gubernamentales.   

D2,D7,D9,O1,O3,O7,O8 

3. Capacitar al personal 

involucrado en los procesos del 

presupuesto participativo en 

temas de gestión y asignación de 

recursos.  

D1,D5,D6,D9,D12,O1,O3,O4,O

5,O6,07,08 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

1. Diferencias políticas entre autoridades interfiere en la atención de 

la problemática social de la comunidad. 

2. Inconformidad de la ciudadanía respecto al cumplimiento de los 

planes de trabajo y su poca participación en la toma de decisiones. 

3. Gestión Política inadecuada.  

4. Limitados recursos asignados por parte del Gobierno Central para 

el cumplimiento de la planificación.  

5. Tamaño de GADs afecta en el acceso a fuentes de financiamiento. 

6. Falta de voluntad política para cumplir con la normativa legal 

relacionada al presupuesto participativo. 

7. Rotación de autoridades para la gestión de acuerdo a los gobiernos 

de turno. 

8. Incremento de problemática social. 

1. Crear normativa legal que regule la 

implementación del presupuesto 

participativo.   

F4, A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8 

 

1. Realizar asambleas de 

participación ciudadana, con la 

finalidad de elaborar el 

presupuesto participativo en los 

GADs.  

D2,D11, A1, A2,A3,A4,A5,A6  

Información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manú (2014) y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Intercultural de Saraguro (2022)  
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La elaboración de la matriz de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

permitió establecer los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Diseñar una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la 

distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes 

del gobierno central. 

2. Crear una ordenanza para la asignación del presupuesto participativo que norme la 

distribución justa equitativa e incluyente de los recursos provenientes del Gobierno 

Central. 

3. Mejorar los procesos de planificación de los presupuestos anuales articulados en los 

planes de desarrollo, en el indicador de servicios básicos. 

4. Fortalecer los procesos de planificación de los presupuestos anuales articulados en 

los planes de desarrollo, en el indicador de servicios básicos.  

5. Fortalecer la participación ciudadana en la priorización de obras y toma de decisiones 

gubernamentales.   

6. Capacitar al personal involucrado en los procesos del presupuesto participativo en 

temas de gestión y asignación de recursos.  

7. Crear normativa legal que regule la implementación del presupuesto participativo.   

8. Realizar asambleas de participación ciudadana, con la finalidad de elaborar el 

presupuesto participativo en los GADs.  

6.3.1 Estrategia para la implementación de una política pública de participación 

ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos 

económicos provenientes del gobierno central. 

 

Para desarrollar el objetivo 3 del trabajo investigativo, se lo hará con base al objetivo 

estratégico Nro. 1, dado que se lo establece debido a la necesidad de mejorar la distribución 

de los recursos económicos del GADMI Saraguro de manera justa, equitativa e incluyente, 

mediante la modalidad de presupuesto participativo, los otros objetivos serán considerados 

para institucionalizar el PP y capacitar al personal que labora en la entidad de gobierno. 
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Tabla 12 Ficha general para la estrategia planteada  
Objetivos 

estratégicos 

Recursos Propuesta Ventajas Aspectos a considerar 

previo a su diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantear una 

Política Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno 

Nacional, 

GADs, 

Municipal, 

parroquial y 

organizacion

es sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política pública de 

participación ciudadana 

dirigida a fomentar la 

distribución justa, 

equitativa e incluyente de 

los recursos económicos 

provenientes del gobierno 

central, destinados a 

gasto de inversión, en el 

gobierno autónomo 

descentralizado 

municipal intercultural de 

Saraguro, mediante la 

modalidad de PP.  

  

 El GADMI Saraguro contará con una política pública de 

participación ciudadana, dirigida a fomentar la 

distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos 

provenientes del gobierno nacional, mediante la 

modalidad de PP. 

 

 Se crean mecanismos de corresponsabilidad con los 

actores sociales y con los diferentes niveles de gobierno, 

para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación 

del presupuesto participativo.  

 

 Regular la implementación de la política pública, 

mediante la creación de una ordenanza para la asignación 

de presupuestos participativos que normen la 

distribución justa equitativa e incluyente de los recursos 

provenientes del Gobierno Central. 

  

 Fortalecer las capacitaciones de los funcionarios 

encargados de la elaboración, aprobación, ejecución y 

evaluación del presupuesto participativo, con la finalidad 

de gestionar recursos públicos para fomentar los ingresos 

institucionales. 

 

  Incorporar mecanismos de Participación Ciudadana para 

transparentar el accionar político y administrativos de las 

autoridades de elección popular. 

 

 Regular la distribución de los recursos económicos del 

gobierno seccional, destinados al gasto de inversión, 

mediante la modalidad de presupuesto participativo, con 

la finalidad de atender las necesidades básicas 

insatisfechas en la parroquia Manú, en el indicador de 

servicios básicos de agua potable y saneamiento.  

 La problemática 

presentada en el 

Objetivo 1 y 2 

(debilidades del 

FODA) 

 

 Metodología 

propuesta por 

SENPLADES  
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Tabla 13 Matriz de diseño de una política pública en el gobierno autónomo descentralizado 

municipal intercultural de Saraguro 
1. Etapa preparatoria 

 

Identificación de la 

necesidad 

Falta de distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos públicos del gobierno central, 

destinados a gasto de inversión, mediante la modalidad de presupuesto participativo.  

 

Integración de 

equipos políticos y 

técnicos 

 Alcalde  

 Concejales  

 Presidentes juntas parroquiales  

 Vocales juntas parroquiales  

 Departamento: Planificación, Financiero y Administrativo del GADMI Saraguro 

 

 Asamblea cantonal y parroquial  

 Consejo de planificación cantonal y parroquial  

 Organizaciones sociales, entre otras  

Conformación de 

espacios de 

participación 

 Representante de los GADs cantonal y parroquiales 

 Consejo de Planificación Cantonal 

 Representantes de las organizaciones sociales 

 Otras instancias de la sociedad civil  

 

 

Análisis de situación 

y caracterización del 

problema u 

oportunidad de 

desarrollo 

 No se elaboró el presupuesto participativo para la prestación de servicios básicos 

 Falta de elaboración del presupuesto participativo para la prestación de servicios 

básico en el cantón Saraguro 

 Crear el presupuesto participativo para la prestación de servicios básicos en el cantón 

Saraguro  

 

2. Etapa de formulación 
 

 

 

Formulación 

lineamientos 

generales 

 Definición de lineamientos generales 

 Actores y actoras sociales 

Asamblea cantonal y parroquial  

Consejo de planificación cantonal y parroquial  

Organizaciones sociales, entre otras 

Mecanismos de participación  

 Articulación de los diferentes niveles de gobierno 

Gobierno Nacional  

GAD Municipio de Saraguro 

GAD parroquia Manú 

 Definir lineamientos generales para la política pública.  

Meta: Número de beneficiados con la implementación del presupuesto participativo 

para la prestación de servicios básicos. 

Programa: Planificación estratégica, sectorización, organización y participación 

ciudadana. 

Proyecto: Construcción y aprobación del presupuesto participativo. 

 Definir acuerdos con los distintos actores y actoras. 

Aprobación de acuerdos, resoluciones, ordenanzas (Integrantes Consejo Municipal) y 

firma de cartas de compromisos (representantes mecanismos de participación 

ciudadana en el Cantón) entre los actores involucrados en la elaboración, 

implementación y evaluación de política pública de participación ciudadana dirigida a 

fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos 

provenientes del gobierno central, destinados a gasto de inversión, en el gobierno 

autónomo descentralizado municipal intercultural de Saraguro”.   
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Formulación de 

políticas, programas 

y proyectos 

 Formulación de enunciados de políticas – preliminares 

“Plantear una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución 

justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central, 

destinados a gasto de inversión, en el gobierno autónomo descentralizado municipal 

intercultural de Saraguro” 

 Definición de estrategias, programas y proyectos 

Estrategia: Estructurar un modelo de gestión vinculante entre el GAD cantonal, parroquial 

y ciudadanía para la distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos provenientes 

del gobierno central, destinados a gasto de inversión en el GADMI Saraguro, con base a la 

normatividad vigente.  

Programa: Planificación estratégica, sectorización, organización y participación 

ciudadana. 

Proyecto: Construcción y aprobación del presupuesto participativo.  

 Definición de metas e indicadores  

Meta: Número de beneficiados con la implementación del presupuesto participativo para 

la prestación de servicios básicos. 

Indicador 1: Número de comunidades beneficiadas con la implementación del presupuesto 

participativo para la prestación de servicios básicos.   

 

 

 

Validación técnica y 

política preliminar 

 Validación de documento preliminar por equipo técnico:  

Certificación del documento preliminar por parte del equipo técnico del GADMI Saraguro  

 Validación de documento preliminar por equipo político avalizante:   

Aprobación del documento preliminar por parte del Consejo Municipal  

 

 

Diseño final de 

programas y 

proyectos y 

aprobación de 

documento 

 Realización de costeo de programas y proyectos 

Responsables de los GADs 

Consejo de Planificación Cantonal  

 Territorialización de programas 

Comunidades rurales y urbanas del cantón Saraguro con base a la participación ciudadana   

 Elaboración de documento de política versión final 

Presentación del documento legalizado 

 

Aprobación y aval de la política sectorial 

 

 

Aprobación de 

política sectorial 

 Presentación de documento de política para aprobación al Concejo Municipal 

Incorporación en el 

sistema 

 Difusión de política a la sociedad 

Páginas Oficiales del GAD 

Operativización en el plan estratégico institucional 

Presupuesto Participativo  

 Elaboración del Plan anual de inversión (PAI) en función de los programas 

Presupuesto Participativo   

 Priorización del PAI sectorial  

Presupuesto Participativo  

 Ejecución de programas y proyectos priorizados 

      Presupuesto Participativo 

Información obtenida del Manual para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales (2009)    
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La tabla 13 presenta la primera etapa de la política pública. El diseño de la Política 

Pública sectorial con base a una estructura y secuencia de pasos, permitió cumplir con el 

objetivo tres del trabajo investigativo, en este sentido, la propuesta de política es la siguiente: 

“Política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, 

equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central, 

destinados a gasto de inversión, en el gobierno autónomo descentralizado municipal 

intercultural de Saraguro, mediante la modalidad de PP”.  

Tabla 14 Matriz de implementación de una política pública en el gobierno autónomo 

descentralizado municipal intercultural de Saraguro 
Enfoque de 

implementación  

Visión de arriba hacia abajo 

 

Punto de partida del 

análisis  

 

 Decisiones de las autoridades político administrativas 

Alcalde  

Concejales  

Presidentes juntas parroquiales  

Vocales juntas parroquiales  

Departamento: Planificación, Financiero y Administrativo del GADMI Saraguro 

Asamblea Cantonal y asamblea parroquial  

Consejo de Planificación Cantonal y parroquial  

Organizaciones sociales, entre otras. 

 

Proceso de 

identificación de los 

principales actores 

 Desde arriba y a partir del sector público, hacia abajo y hacia el sector privado 

Red de Actores: Departamento Administrativo, de Planificación, Jurídico, Secretaría 

General, Concejo Municipal, Junta Parroquial, Consejo de planificación, Asambleas 

Cantonales y Parroquiales.  

 

Criterios de evaluación 

de la calidad de la 

implementación  

 Conformidad legal Eficacia 

Cumplimiento de los objetivos planteados por los actores del presupuesto 

participativo  

Resolver conflictos, internos para la consecución de los objetivos planteados 

 

Interrogante 

fundamental para la 

gestión de políticas 

públicas  

Plan de acción de la política pública    

1. Planeación legal:  

Para desarrollar la política pública se procederá a revisar la normativa legal ecuatoriana, 

con la finalidad de no incurrir en actos inconstitucionales que ponga en peligro la 

cristalización de la PP.   

2. Planeación administrativa y programación presupuestal  

 Para la cristalización de la política pública se coordinará con los departamentos: Jurídico, 

Administrativo, planificación y Financiero de GADMI Saraguro, con el propósito analizar 

de manera exhaustiva los recursos económicos provenientes del gobierno central, 

destinados a gasto de inversión. Se presentará posteriormente presentar un anteproyecto 

de distribución de las cantidades destinadas para cada barrio y parroquias rurales del 

cantón Saraguro, mediante la modalidad de presupuesto participativo. Esta propuesta será 

analizada en asambleas parroquiales y cantonales con la presencia de autoridades del 

consejo municipal, consejo parroquial, consejo de planificación y asamblea locales, 

representantes de las organizaciones sociales y cabildos. 
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3. Reglas de operación  

Los departamentos: Jurídico, Administrativo, Planificación y Financiero del GADMI 

Saraguro serán los encargados de trabajar en normas legales, técnicas y sociales de 

operación de la política pública.   

4. Cabildeo  

Estará integrado por representantes de los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana cantonal y parroquial, organizaciones sociales y ciudadanía en general  

5.  Evaluación y monitoreo  

La evaluación estará a cargo de un grupo consultor independiente al equipo encargado del 

diseño e implementación de la política pública    

6. Estrategias de comunicación 

Se procederá con la difusión masiva de la política pública, mediante medios institucionales 

y gaceta municipal.    

 

Información obtenidad del Manual de Formulación de Políticas Pública (2013). 

 

La tabla 14 corresponde la implementación de la política pública denominada 

“Política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, 

equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central, 

destinados a gasto de inversión, en el gobierno autónomo descentralizado municipal 

intercultural de Saraguro, mediante la modalidad de PP”, se consideró la perspectiva de 

visión denominada de arriba hacia debajo de (Top Dow), en la cual los principales actores 

son las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados: alcalde, concejales, 

presidentes juntas parroquiales, vocales juntas parroquiales, departamentos: planificación, 

financiero y administrativo del GADMI Saraguro, asamblea cantonal y asamblea parroquial, 

consejo de planificación cantonal y parroquial y organizaciones sociales, entre otras. 

Tabla 15 Matriz de evaluación de política pública en el gobierno autónomo descentralizado 

municipal intercultural de Saraguro 
Parámetro Peso 

 

Planificación.  20% 

Gestión Financiera. 20% 

Gestión Administrativa.  10% 

Gobernanza (modelo de gestión).  10% 

Emisión de lineamientos para elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto 

participativo. 

10% 

Ejecución del presupuesto participativo. 10% 

Presupuesto participativo y la reducción de las necesidades básicas insatisfechas en el indicador 

de servicios básicos.   

10% 

Impacto del presupuesto participativo en el cumplimiento de las NBI en acceso de servicios 

básicos.  

10% 

Información obtenida del Informe de Evaluación de Mancomunidades y Consorcios. Direción de Monitoreo y 

Evaluación a GAD (2018). 
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Para la evaluación de la política pública en el gobierno autónomo descentralizado 

municipal de Saraguro, se procederá a realizar una evaluación por parámetros y peso 

porcentual de cumplimiento respecto a la planificación, como base principal de la 

cristalización de política, además se medirán otros aspectos como: la gestión financiera, 

gestión administrativa, gobernanza o modelo de gestión, lineamientos para elaboración,  

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto participativo, el presupuesto 

participativo, el presupuesto participativo y la reducción de las necesidades básicas 

insatisfechas en el indicador de servicios básicos y el impacto del presupuesto participativo 

en el cumplimiento de las NBI en acceso de servicios básicos. En este sentido, cada parámetro 

tiene un porcentaje de incidencia en el peso total de la política pública de participación 

ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos 

económicos provenientes del gobierno central, destinados a gasto de inversión, en el gobierno 

autónomo descentralizado municipal intercultural de Saraguro. Los parámetros en pesos 

porcentuales suman un total del 100%.  
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7. Discusión  

De los resultados obtenidos y comparando con la evidencia empírica se constató cada 

uno de estos efectos con lo aportado por los distintos autores que estudian la incidencia del 

presupuesto participativo, a continuación, se muestra la discusión de acuerdo a cada uno de 

los objetivos planteados en esta investigación:  

 

7.1 Objetivo Específico 1 

“Conocer la forma de distribución del presupuesto participativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019, en el indicador de acceso a 

servicios básicos de agua potable y saneamiento”.  

El presupuesto participativo (PP) es un método de distribución democrática de los 

recursos públicos en un gobierno seccional, con la finalidad de atender las múltiples 

necesidades básicas en las comunidades, barrios, parroquias, cantones y provincias del 

Ecuador. En este sentido, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, período 2014 

- 2019, no realizó el presupuesto participativo para la atención de obras en la parroquia Manú 

en el indicador de acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento, definición que 

no coincide con Galán (2019) que precisa al presupuesto participativo como el proceso 

mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos, de manera 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. El GADMI Saraguro 

administración 2014 2019, no cumplió con la distribución de los fondos públicos para acceso 

a servicios básicos, a través de dimensiones, lo que implica que se dejó de lado las directrices 

establecidas en la medición del Boletín Técnico Nro. 02-20221-ENEMDU (2021) de la Tabla 

Nro. 1 de dimensiones e indicadores del NBI, debido a que no se tomó en cuenta ningún tipo 

de componentes para la ejecución del PP.   

EL gobierno municipal de Saraguro no cumplió con la realización de  asambleas 

ciudadanas para la elaboración del presupuesto participativo, para la priorización de obras y 

toma de decisiones, dejó de lado la participación de la ciudadanía, acción que no responde a 

lo expuesto por Delgado (2011) donde menciona que el PP, permite fortalecer la credibilidad 
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en los gobiernos municipales, la participación e inclusión de la comunidad de manera directa 

en los aspectos que le competen “permite mayor participación de las comunidades ya que 

conocen los recursos y el presupuesto municipal, por ende  les permite aprender a formular 

proyecto, desde sus intereses y necesidades”. De la misma manera Montesinos (2012), 

considera que la participación total de la ciudadanía en decisiones estatales es considerada 

como peligrosa para los sistemas democráticos, puesto que podría verse sobrepasado con 

excesivas demandas sociales, pudiendo llegar a desestabilizar el sistema político. 

 

7.2 Objetivo Específico 2 

“Determinar cómo incide el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro, período 2014-2019, en la solución de las necesidades básicas 

insatisfechas en la parroquia Manú, en el indicador de acceso a servicios básicos de agua 

potable y saneamiento”. 

El municipio de Saraguro no articuló los proyectos programados en el PDYOT de la 

parroquia Manú con la proforma general del Municipio de Saraguro, se dejó de lado la 

planificación interinstitucional entre los dos gobiernos locales; sin embargo, los proyectos 

ejecutados dieron solución al 57.83% de las NBI en la jurisdicción parroquial, acción que 

supera la inversión en el estudio presentado por Fresneda (2007) que la incidencia de la 

pobreza por NBI a nivel de los hogares colombianos pasa de 17,6% a 30,7% con el indicador 

alternativo, correspondiente a más de una tercera parte de la población (36,8% vs. 22,3%). 

Esta apuesta apunta a abrir un espacio de discusión cualificado con la participación de los 

diversos estamentos sociales para la búsqueda de consensos sobre la adecuación de la 

medida. 

El 77.78% de los proyectos programados en el PDYOT de la parroquia Manú, no 

fueron considerados por el GADMI Saraguro para la reducción de las necesidades básicas 

insatisfechas en los barrios y el centro parroquial de Manú, situación que se vuelve 

preocupante por los limitados recursos asignados, criterio que se enmarca en lo que señala 

Chapoñan (2020) donde mostró su preocupación por el limitado presupuesto para la 

ejecución de obras, pues el Ejecutivo tiene el 75% del presupuesto, 25 gobiernos de nivel 

regional tienen el 15% de todo el presupuesto y más de 1,850 gobiernos subnacionales el país 
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solo goza del 10%, por lo que propone el cambio de modelo de gestión municipal para 

mejorar los controles de la ciudadanía en el presupuesto participativo.  

 

7.3 Objetivo Específico 3  

“Definir una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la 

distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del 

gobierno central”.  

Los resultados obtenidos en los objetivos 1 y 2 del presente trabajo investigativo 

dieron origen a una política pública (PP). La formulación de la política en el objetivo 3 

responde a las directrices institucionalizadas en el país para la intervención en un problema 

social, concepto que se relaciona con lo expuesto en la Guía de SENPLADES (2011) en la 

cual se menciona que la política pública responde a un curso de acción de la gestión pública 

que institucionaliza la intervención pública sobre un problema social identificado como 

prioritario y que convierte esa acción en Política de Estado. La construcción de la política en 

el GADMI Saraguro responde a cuatro etapas, definición que cumple con los pasos 

establecidos en la Guía para la construcción del presupuesto participativo en los diferentes 

niveles de Gobierno. (2017). 

La ejecución de la política pública en el GADMI Saraguro utiliza una perspectiva de 

arriba hacia abajo “top down”, estructura que se asemeja a lo planteado por Pallavicini, 

Chamizo & Vargas (2013) la política pública de arriba hacia abajo o” top-down”, se enfoca 

en asegurar que esta traduzca de manera fiel el interés del legislador y considere los márgenes 

de maniobra de los administradores, así como los ajustes institucionales debidos para que los 

objetivos y metas trazados se puedan cumplir. Asimismo, el éxito de las políticas públicas se 

explica a partir de la tomadores de decisiones y no a partir de la interacción entre actores 

involucrados durante la puesta en práctica. 
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8. Conclusiones 

Luego de dar cumplimento con los objetivos de la presente investigación, se 

determinan las siguientes conclusiones: 

 El GADMI Saraguro no realizó el presupuesto participativo en el período administrativo 

2014- 2019, situación que se vio reflejada en la ejecución de obras en la parroquia Manú, 

los proyectos macros fueron planificados con base a las necesidades básicas insatisfechas 

y a las herramientas de planificación institucional. 

 El GADMI Saraguro no realizó los procesos de planificación de los presupuestos anuales 

articulados en los planes de desarrollo, en el indicador de servicios básicos de agua 

potable y saneamiento, situación que no permitió aumentar el cumplimiento de las 

necesidades básicas insatisfechas en la población rural y urbana del cantón Saraguro.  

 El gobierno autónomo descentralizado de Saraguro no cuenta con una política pública de 

participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, equitativa e incluyente 

de los recursos económicos provenientes del gobierno central; por ello invirtió en 

proyectos macro, lo que implicó la desatención de ciertas comunidades que no fueron 

beneficiadas.   

 El Municipio de Saraguro no cuenta con normativa legal propia que regule la 

implementación del presupuesto participativo en el gobierno local; puesto que, la 

distribución de los recursos en el indicador de servicios básicos en la parroquia de Manú, 

período 2014 – 2019, se realizaron mediante la modalidad de proyectos macros, con la 

finalidad de aumentar la atención de las necesidades básicas insatisfechas de la población 

rural.   

 El gobierno autónomo descentralizado municipal de Saraguro no cuenta con personal 

capacitado para la elaboración del presupuesto participativo, gestión y asignación de 

recursos; debido a que los recursos económicos del Municipio fueron ejecutados de 

manera global, limitando la atención de la población rural de la parroquia Manú.   
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9. Recomendaciones 

Con base a las conclusiones de esta investigación se recomienda: 

 Al GAMIS Saraguro implementar el presupuesto participativo a nivel de Cantón, con 

base a la Guía para la construcción del presupuesto participativo en los diferentes 

niveles de Gobierno. (2017) y a su vez dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 

71 de la Ley de Participación, respecto a la obligatoria de los PP.  

 Al GADMI Saraguro fortalecer los procesos de planificación de los presupuestos 

anuales articulados en los planes de desarrollo, en el indicador de servicios básicos 

de agua potable y saneamiento, a fin de aumentar con el cumplimiento de las 

necesidades básicas insatisfechas en la población rural y urbana del cantón Saraguro.  

 Al Gobierno autónomo descentralizado de Saraguro la implementación de una 

política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la distribución justa, 

equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central, 

con la finalidad de incrementar los fondos públicos del gobierno seccional, mediante 

la modalidad de presupuesto participativo ya que contará con lineamientos básicos de 

partida para su elaboración, ejecución y evaluación. 

 Al GADMI Saraguro elaborar una ordenanza local para la distribución justa 

equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del Gobierno 

Central, mediante la modalidad de presupuesto participativo, instrumento legal que 

servirá para la planificación adecuada del manejo de los fondos públicos, observando 

el Art. 71 de la Ley de Participación Ciudadana (2010), donde se considera como 

obligatoriedad la los PP, todos los niveles de gobierno.  

 Al gobierno autónomo descentralizado municipal de Saraguro contar con personal 

capacitado en la elaboración del presupuesto participativo, en gestión y asignación de 

recursos, con la finalidad de elaborar anualmente los PP en la entidad de gobierno 

local y por ende incluir a la ciudadanía de manera democrática en la asambleas 

cantonales y parroquiales para su respectiva aprobación.  
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11. Anexos 

Anexo 1 Certificación, emitida por el departamento de Planificación del GAD Saraguro   
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Anexo 2 Matriz de análisis de entrevistas a los integrantes del Consejo Municipal de Saraguro 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SARAGURO 

Preguntas 1, 2 y 3. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué funciones desempeña en la institución? ¿Cuántos años lleva en la administración?  

 

Categoría 

 

Subcategoría 

 

Sujeto 

informante 

 

Comentario del informante  

 

Resumen conclusivo 

D
at

o
s 

g
en

er
al

es
 

R
ep

re
se

n
ta

ci
ó
n

 

 

AC1 

 

Ing. Andrés Fernando Muñoz Silva, funge la dignidad alcalde 

y representante legal de la institución, está al frente de la 

administración del gobierno seccional durante 2 años 9 meses 

18 días.  

 

 

En las entrevistas aplicadas a los 

integrantes del Consejo Municipal, 

cinco consultados que corresponde al 

83.3% de las respuestas mencionan que 

fueron electos para el período 2019 -

2023; es decir, que se encuentran al 

frente de la administración pública dos 

años diez meses con ocho días. Por su 

parte, un edil, que equivale al 16.7% de 

los informantes señala que está en 

calidad de funcionario del Municipio 

de Saraguro por dos períodos 

consecutivos; es decir, siete años diez 

meses con ocho días.     

AC2 Ing. Rosa Clementina Macas Chalán, ostenta la dignidad 

vicealcaldesa y concejal urbano del cantón Saraguro, labora 

en la institución gubernamental, durante 2 años 9 meses 10 

días. 

 

AC3 Abg. Lalo Velázquez Cabrera Cabrera, cumple las funciones 

de concejal rural del cantón Saraguro, labora en la institución 

gubernamental, durante 2 años 9 meses 10 días. 

 

AC4 Sra. Marlene Eudalia Salinas Zaruma, cumple las funciones 

de concejal rural del cantón Saraguro, labora en la institución 

gubernamental, durante 2 años 9 meses 11 días.  

 

AC5 Lic. Jobernan Kiko Tituana Armijos, cumple las funciones de 

concejal rural del cantón Saraguro, labora en la institución 

gubernamental, durante 7 años 9 meses 10 días. 

 

AC6 Abg. Julio Antonio Gualán, cumple las funciones de concejal 

rural del cantón Saraguro, labora en la institución 

gubernamental, durante 2 años 9 meses 10 días.  
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Pregunta 4. ¿Conoce usted la metodología de distribución del presupuesto participativo en el GADMI Saraguro, período 2014 – 

2019? ¿Por qué? 

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 
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to
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o
  

 

AC1 

 

La distribución del presupuesto participativo, la verdad no sé si lo hicieron,  

entiendo que las decisiones también la tomaban con los señores concejales, no 

existían reuniones con los principales líderes de los barrios, no existía 

socialización o recoger las necesidades de cada uno de los barrios sino no más 

bien era una posible imposición desde la municipalidad en función de un criterio 

técnico o político, nunca se tomó en cuenta a las comunidades para saber cuál es 

su necesidad en primer lugar y luego saber si existe la posibilidad para asignar 

recursos.  

  

 

En las entrevistas aplicadas a 

los integrantes del Consejo 

Municipal, cuatro 

consultados que corresponde 

al 66.7% de las respuestas 

mencionan que no se realizó 

el presupuesto participativo 

en el Gobierno Autónomo 

Descentralizad de Saraguro, 

período 2014 -2019, debido 

a que se realizaron obras de 

manera global en las 

comunidades y parroquias 

del cantón Saraguro. Por su 

parte, dos ediles, que 

equivale al 33.3% de los 

informantes señalan que 

conocen de la metodología 

utilizada en la distribución 

de los fondos públicos 

provenientes del gobierno 

seccional y consideran que 

de alguna forma dieron 

resultados en las 

comunidades intervenidas.    

AC2 En el período 2014 – 2019 no se realizó el trabajo con el presupuesto participativo, 

se realizaron proyectos de forma macro a nivel del Cantón.  

  

AC3 Del seguimiento realizado a algunos proyectos que se han ejecutaron durante el 

período, se puede establecer que en la administración 2014-2019, existe una 

ejecución presupuestaria por proyectos, a través de la contratación pública y no 

por administración directa; es decir, de acuerdo al sistema de contratación pública. 

 

AC4 No lo conozco, porque en definitiva no hicieron el presupuesto participativo, no 

lo repartieron como es debido.  

 

AC5 Fui parte del consejo municipal, justamente el presupuesto es diferente al actual, 

son metodologías definidas mediante Ley. El Acalde determina la metodología, 

misma que tiene su parte positiva y negativa. En este contexto se tomó en cuenta 

el presupuesto por obras y necesidades prioritarias, se denominaba obra iniciada, 

obra determinada.  

AC6 Si conozco, por ser parte de la administración en calidad de presidente del 

gobierno parroquial. Se conoce que no se puso en ejecución el presupuesto 

participativo; sino más bien, se hicieron obras en las parroquias de acuerdo a las 

competencias del Municipio, bajo el dilema de obra iniciada, obra terminada.  
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Pregunta 5. ¿Cree usted que la forma de distribución del presupuesto participativo en el GADMI Saraguro, período 2014 – 2019, 

fue la correcta? ¿Por qué? 

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 
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AC1 

Bueno, primero no es la correcta porque no hubo inclusión, no se recogió el 

criterio de los líderes de los barrios y por ende al no escuchar a los líderes no 

existe efectividad en llegar a los diferentes sectores del cantón Saraguro, es 

una falencia al no escuchar  al no comunicar, sino que este presupuesto 

permitió fijar los ojos en parroquias grandes o barrios grandes, generando una 

gran inequidad por ende al no establecerse una metodología incluyente, una 

metodología participativa donde se escucha a la ciudadanía no se puede 

hablar del presupuesto participativo del 2014-2019 sea la correcta.   

 

 

En las entrevistas realizadas a los 

integrantes del Consejo 

Municipal, cuatro de los 

consultados que corresponde al 

66.7% de las respuestas, 

mencionan que la forma de 

distribución del presupuesto del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizad de Saraguro, 

período 2014 -2019, no fue la 

correcta, debido a que se 

realizaron obras de manera 

global en las comunidades y 

parroquias del cantón Saraguro y 

por ende se sectorizó al 

presupuesto: además no hubo 

inclusión y por tal razón hubo 

inequidad. Por su parte, dos 

miembros del Consejo 

Municipal, que equivalen al 

33.3% de los informantes 

señalan que esta metodología de 

distribución de los recursos 

municipales contribuyó a la 

cristalización de grandes obras y 

por ende mejoró el nivel de vida 

de los habitantes en las zonas 

atendidas. 

AC2 Si no hubo el presupuesto participativo, pienso que se enfocaron en ciertas 

necesidades y posiblemente se sectorizó el presupuesto a nivel de Cantón y 

por ende no se llegó a todos los barrios y comunidades.    

 

AC3 Todo depende de la apreciación y la corriente ideológica, inclusive política. 

Si se justifica la forma de implementación siempre será la adecuada.  De 

hecho, la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

establece que todos los presupuestos sean elaborados de forma participativa; 

es decir, que haga por fases. Hay una diferencia con otras administraciones 

que han aplicado un presupuesto participativo de forma más específica, la 

explicación es que se pueda distribuir un monto a todas las comunidades y a 

través de la administración directa se pueda hacer más obras con pocos 

recursos.     

 

AC4 No, fue la manera correcta de distribución. 

 

AC5 Bueno en esta metodología me oriento más en lo positivo podríamos hablar 

de ciertas falencias; sin embargo, me apego más a esta metodología por ser 

parte de esta administración, a parte de la legislación y fiscalización. Estuve 

más cerca de estos proyectos, incluso en las comunidades y barrios eran obras 

representativas en tanto a cubrir las necesidades como a la inversión de 

recursos. En el área de salud se realizó Unidades Básicas Sanitarias, agua 

potable y alcantarillado en las zonas rurales. 
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AC6 Bueno por una parte es importante hacer conocer el presupuesto hacia a la 

colectividad como se lo determina el presupuesto participativo, pero también 

es positivo en ese aspecto; pero tiene una cosa negativa en el proceso como 

se lo lleva en cada una de las comunidades hay en algunos barrios de pronto 

no satisface la obra con esa necesidad que tiene el sector porque en algunos 

lugares llega muy poco el presupuesto y tal vez queda a medias las obras.  
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Pregunta 6. ¿Considera usted que el presupuesto participativo incide en el cumplimiento de la reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas, en el indicador acceso a servicios básicos (agua potable y saneamiento)? ¿Por qué? 

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

Comentario del informante Resumen conclusivo 
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AC1 

 

Bueno, primero todo presupuesto va incidir en el desarrollo de una 

comunidad de una parroquia, hablar en la metodología que 

nosotros planteamos este presupuesto participativo, donde 

nosotros si recogemos las inquietudes de la ciudadanía y donde se 

priorizan las necesidades en función de su entorno si nos ha 

permitido hablo de nosotros poder satisfacer en algo las 

necesidades básicas insatisfechas en su momento, hay algunos 

ejemplos prácticos hemos logrado en minga con la ciudadanía y la 

junta parroquial, en temas de agua potable, saneamiento ambiental, 

baterías sanitarias, alcantarillado si permite el presupuesto 

participativo satisfacer las necesidades tal vez no en la medida que 

uno se quiere.  

 

 

En las entrevistas realizadas a los 

integrantes del Consejo Municipal, 

cuatro de los entrevistados que 

corresponde al 66.7% de las respuestas, 

mencionan que el presupuesto 

participativo (PP) incide en el 

cumplimiento de la reducción de las 

necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), debido a que los PP deben estar 

enfocados a la atención de las NBI en 

las comunidades y parroquias del 

cantón Saraguro. Por su parte, dos 

miembros del Consejo Municipal, que 

equivalen al 33.3% de los preguntados 

señalan que no incide; puesto que, los 

montos de los presupuestos 

participativos son muy bajos y por ende 

no se pueden cristalizar las obras en 

gran magnitud. Sin embargo, sostienen 

que son beneficios porque se incluye a 

la ciudadanía en la toma de decisiones.  

AC2 Por supuesto, como instituciones públicas tenemos la obligación 

de atender las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de 

acuerdo a esto el presupuesto participativo en cada período 

netamente debe estar enfocado hacia la atención de las NBI  

        

AC3 Si, incide el presupuesto participativo porque los planes de 

ordenamiento territorial son el diagnóstico donde se establecen las 

necesidades. Utilizar una buena metodología, con la finalidad de 

administrar de manera justa las necesidades. En este sentido, es 

importante la participación de la ciudadanía dentro de la 

priorización de obras de tal forma que este mecanismo de 

participación va influir en las condiciones de vida. 

 

AC4 Pienso, que al no hacer el presupuesto participativo no se satisface 

las necesidades básicas insatisfechas en ninguna parroquia y por 

ende en ningún barrio.    
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AC5 A nivel de presupuesto participativo creo que es un recurso muy 

deficiente, porque si hablamos de un recurso lógicamente 

participativo es bueno pero la deficiencia es el monto. Siendo un 

Cantón muy amplio los recursos son mínimos. Si hablamos de un 

alcantarillado para un barrio sobre pasa los cien mil dólares y si 

hablamos el presupuesto participativo de una comunidad pequeña 

es de 5 mil dólares. 

 

AC6 Yo creo que esto si puede incidir, pero con el poco presupuesto 

destinadas a las comunidades no cumple con esa necesidad, tal vez 

ampliando presupuesto o coordinado con las juntas parroquiales y 

comunidades de acuerdo a la competencia del Municipio por 

ejemplo con agua potable y sanidad si tiene que llegar a las 

parroquias con presupuesto más amplio porque con tres o cinco 

mil no puede construirse un sistema de agua. 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que el presupuesto del GADMI Saraguro, período 2014 – 2019 destinado a la parroquia Manú contribuyó 

con el cumplimiento de la reducción de las Necesidades Básicas Insatisfechas en el indicador acceso a servicios básicos de agua 

potable y saneamiento? ¿Por qué?   

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 
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AC1 

 

Bueno, yo lo tengo que decir con mucho conocimiento de causa, creo que 

no lograron satisfacer las necesidades básicas en la parroquia Manú, fruto 

de eso por ejemplo nosotros llegamos y concluimos en Ñaunchín el 

sistema de agua, nosotros llegamos y realizamos en El Progreso, La 

Esperanza, estamos justamente este rato realizando los estudios para el 

alcantarillado, los estudios lo hicimos en conjunto con el GAD parroquial 

para la comunidad de Turupamba, eso que nos indica que realmente no 

han atendido estas necesidades básicas insatisfechas en la parroquia Manú 

y digo eso con cocimiento de causa hemos coordinado con el GAD 

parroquial la atención algunos en estudios y otros en ejecución. La 

herencia que nos han dejado en la administración 2014-2019 no han 

atendido estas necesidades es por ellos que nosotros estamos atendiendo 

estas necesidades.     

 

En las entrevistas realizadas a 

los integrantes del Consejo 

Municipal, cinco de los 

entrevistados que corresponde al 

83.3% de las respuestas, 

mencionan que el presupuesto 

participativo (PP), período 2014 

– 2019, no contribuyó con el 

cumplimiento de la reducción de 

las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en la 

parroquia Manú, debido a que 

las obras de ejecutaron de 

manera global y por ende se dejó 

de atender a gran cantidad de 

comunidades. Por su parte, un 

integrante del Consejo 

Municipal, que equivale al 

16.7% de los preguntados señala 

que las obras ejecutadas en la 

parroquia de Manú beneficiaron 

a una gran cantidad de familias 

de esta jurisdicción parroquial 

en lo que respecta a Unidades 

Básicas Sanitarias.  

AC2 Yo pienso que no, porque no se ha llegado en su totalidad en los barrios 

de la parroquia Manú, porque en realidad si no se ha distribuido 

adecuadamente el presupuesto de este período 2014-2019 obviamente 

ciertos barrios no van a tener la cobertura de las necesidades básicas 

insatisfechas.          

AC3 Bueno en esta caso al ser obras más grandes que según esta administración 

argumentó y propuso realizarles es posible que se deje muchos lugares con 

la insatisfacción de no haber cumplido sus necesidades por ejemplo si en 

alguna parroquia queremos hacer una cubierta que cubre una buena parte 

del presupuesto es posible que en otro sector no se complementó un 

sistema de agua que es más prioritario; sin embargo, en el caso inverso de 

los alcantarillados que en la administración no se ejecutaron se puede 

mencionar que ha ese sector pudo atenderlo; pero habrá otros barrios que 

no fueron atendidos.  Por esa razón que al establecerse un monto de 

presupuesto participativo para distribuirse de forma equitativa si podría 

considerarse más justo.   
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AC4 No cumplió con esta distribución por lo tanto no fue factible digamos para 

así poder atender a todos los barrios casi ningún barrio tiene estos servicios 

básicos.    

 

AC5 En este período no se realizó el presupuesto participativo, se le llevó con 

obras prioritarias en ese ámbito se puede decir el lado positivo porque se 

evita el paternalismo de la propia comunidad ya que se espera el recurso 

que llegue así no haya cierta necesidad. Sin embargo, esta forma permite 

la coordinación con la directiva del barrio y el interés mostrado ha 

permitido que se ejecuten obras importantes y no así algunos barrios 

habido descuido y el Municipio pedía una escritura y no cumplían. Pero 

en los barrios que cumplían se realizaron obras grandes en la parroquia 

Manú en lo que respecta a unidades básicas sanitarias.   

 

AC6 Bueno de lo que se ha visto en esta administración en algunas 

comunidades están satisfechos, pero no cumplió con todas las 

comunidades con todas las necesidades que tiene la parroquia, peor que la 

administración anterior no hizo el presupuesto participativo sino más bien 

con obras generales; es decir, obra iniciada, obra terminada.  
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Pregunta 8. ¿En su administración que parámetros se consideran para la distribución del presupuesto participativo?   

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 
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AC1 

 

Bueno aquí manejamos la densidad poblacional, superficie, 

cantidad de barrios, un porcentaje que se considera para la 

variable ambiental, un porcentaje equitativo para todas las 

parroquias con ello distribuimos el presupuesto. 

 

 

En las entrevistas realizadas a los 

integrantes del Consejo Municipal, 

cuatro de los entrevistados que 

corresponde al 66.7% de las respuestas, 

mencionan que los parámetros 

establecidos para la distribución del 

presupuesto participativo (PP), período 

2019 – 2023, son la densidad 

poblacional, superficie territorial, 

número de barrios, una variable 

ambiental y un fondo rotativo, 

componentes que son utilizados para la 

distribución de los recursos a nivel del 

Cantón. Por su parte, dos integrantes del 

Consejo Municipal, que equivale al 

33.3% de los preguntados señalan que 

los componentes utilizados para la 

distribución del presupuesto 

participativo han sido aprobados, pero 

no comparten con los fondos destinados 

porque son muy pequeños y por ende no 

hay como ejecutar obras grandes que 

beneficien gran parte de la población 

rural.  

AC2 Bueno actualmente se han considerado el número de los barrios, 

número de comunidades, número de habitantes de las parroquias 

también está considerado un porcentaje tipo rotativo un 

porcentaje considerable para las parroquias para que justamente 

sea para la atención de las necesidades básicas insatisfechas 

aparte de eso se enfoca a la conservación del medio ambiente.        

 

AC3 Bueno desde el 2019 se propuso de los ingresos una parte de ellos 

aplicar para el presupuesto participativo y otra parte para ejecutar 

obras macro en este caso para la aplicación del presupuesto se ha 

tomado el número de las comunidades una distribución 

igualitaria para todas las parroquias, se ha tomado un rubro 

rotativo y solidario y se tomaron en cuenta los caudales 

ecológicos para realizar el presupuesto participativo.   

  

AC4 Se considera el parámetro bajo una ordenanza de distribuir a cada 

parroquia y a cada barrio lo que le corresponde ya sea por su 

población que tiene cada lugar y cada barrio; pero aun así siempre 

hemos analizado que a veces a las comunidades les toca un 

presupuesto muy pequeño por lo cual no satisface las necesidades 

básicas que realmente necesita una comunidad.     
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AC5 Dentro de la ordenanza de presupuesto participativo se toma en 

cuenta en el ámbito de la participación, socialización a nivel de 

barrios, parroquiales y cantonales este tipo de metodología se 

toma en cuenta, el número de habitantes y las asambleas deciden 

sus necesidades. Hay un poco de inconvenientes en vista que la 

propia de la ciudadanía no puede elegir obras en el marco de la 

competencia. Otro problema es que en el departamento de 

planificación se cambian las obras no se respeta lo que elige la 

ciudadanía. Razón por la cual habido una gran demora en la 

ejecución de obras. 

      

AC6 Bueno el actual Alcalde ha propuesto una propuesta dentro del 

presupuesto participativo, la misma que es dentro de la 

democracia ha llegado hacer asambleas comunitarias, 

parroquiales y la asamblea cantonal yo creo que el método 

decidan las obras cada una de las comunidades y hay obras que 

no corresponden a las competencias del Municipio, hay 

comunidades que deciden y no se tiene la competencia, de todas 

maneras hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de 

acuerdo, hay proyectos que no se terminaron y eso se termine el 

período y no se acabe la obra.    
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Pregunta 9. ¿Considera usted que los parámetros adoptados para la distribución del presupuesto participativo por parte de la entidad 

municipal son los adecuados? ¿Por qué?  

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 
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AC1 

 

Bueno, aquí siempre hay que seguir retroalimentando estos parámetros es 

fundamental la retroalimentación ir evaluando,  aquí nos hace falta colocar uno 

o dos parámetros importantes, es también ver cuanta la población de cada 

barrios está contribuyendo con el pago de impuestos hacia la municipalidad, 

tendríamos que implementar este parámetro, cuestión de que también esa 

cultura tributaria sea reflejada en la asignación de sus recursos, estos cinco 

parámetros que había mencionado: un porcentaje equitativo, densidad 

poblacional, cantidad de barrios, porcentaje en la función de variable 

ambiental, un porcentaje rotativo del 5%, sumado a ello el porcentaje de la 

población que contribuye con sus impuestos, este último parámetro va permitir 

ir mejorando las variables del presupuesto participativo.  

        

 

En las entrevistas realizadas 

a los integrantes del 

Consejo Municipal, cuatro 

de los entrevistados que 

corresponde al 66.7% de las 

respuestas, mencionan que 

los parámetros utilizados 

para la distribución del 

presupuesto participativo 

(PP), período 2019 – 2023, 

son en gran parte los más 

correctos, debido a que a 

través de esta forma de 

repartición de los recursos a 

las comunidades y 

parroquias se incluye a la 

ciudadanía en la toma de 

decisiones. Por su parte, un 

integrante del Consejo 

Municipal, que equivale al 

33.3% de los preguntados 

señalan que no son las 

adecuados, puesto que, no 

se puede atender obras 

grandes e incluso que la 

comunidad no sabe 

priorizar sus necesidades.  

AC2 Bueno adecuados exactamente no podría decirle que sí o no; sin embargo, de 

acuerdo a la realidad de la localidad de nuestro Cantón nosotros podríamos 

decirle que como está constando la atención a las necesidades básicas 

insatisfechas entonces nosotros creemos que estamos enfocando a la atención 

prioritaria y aparte de aquello este articulado con la parte ambiental también 

esta con la atención de todos los barrios que todos sean considerados para la 

distribución.        

     

AC3 Bueno al ser nuestra propuesta poder trabajar con el presupuesto participativo 

y sobre todo que haya mayor participación ciudadana como entidad de control 

considero que es la adecuada con pocos recursos en el caso de la administración 

directa, con pocos recursos se puede ejecutar mayores proyectos esto 

combinando el trabajo con los gobiernos parroquiales y la comunidad. Creo 

que es un método más adecuado para ejecutar las actividades y satisfacer las 

necesidades de la comunidad.    
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AC4 En esto yo le diría que se trata de hacer lo mejor, como le digo no es suficiente 

el presupuesto que se reparte a cada barrio, porque no es el suficiente 

presupuesto para poder satisfacer esas necesidades básicas, porque son muy 

costosas esos servicios básicos.      

 

AC5 Bueno como digo hay situaciones importantes, hay presupuesto participativo 

casos de recalcar como se viene llevando, pero hay también deficiencias eso se 

evidencia en los proyectos retrasados de un año para otro lo cual como 

concejales se ha estado presionando la ejecución de las obras son trabajos 

pequeños que en parte cumplirán sus necesidades.  

 

AC6 Bueno yo no diría son los adecuados sino más bien ver otra forma de llevar el 

presupuesto participativo no se de pronto poniendo más presupuesto a la parte 

rural, más bien yo le llamaría el presupuesto comunitario debido a que la 

comunidad interviene en algunos casos colocar más recursos la comunidad 

sería ver otro nombre para estos presupuestos.    
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Pregunta 10. ¿La forma de distribución del presupuesto participativo en la administración se encuentra institucionalizado bajo 

alguna normativa?  

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

Comentario del informante  Resumen conclusivo 
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AC1 

 

Bajo una ordenanza, cada diez de diciembre bajo una asamblea 

grande y ciudadana se aprueba el presupuesto participativo, 

además de ello la metodología instaurada es realizada en sableas 

barriales y parroquiales, donde se puede recolectar las 

sugerencias y las necesidades de la ciudadanía, sumado a ello la 

asignación de los recursos en función de estas variables, sumado 

a ellos la contribución de las juntas parroquiales y mano de obra 

no calificada hace que estos presupuestos sean debatidos por 

parte del Concejo y obviamente la presencia de la ciudadanía en 

las asambleas de la dan legitimidad a estos tipos de presupuestos.     

 

 

En las entrevistas realizadas a 

los integrantes del Consejo 

Municipal, cinco de los 

entrevistados que corresponde al 

83.3% de las respuestas, 

mencionan el presupuesto 

participativo (PP), período 2019 

– 2023, se encuentra normado 

bajo una ordenanza y que la 

asamblea de aprobación general 

le da legitimidad a esta forma de 

aprobación de los recursos. Por 

su parte, un integrante del 

Consejo Municipal, que 

equivale al 16.7% de los 

preguntados señala que no se 

encuentra sustentado bajo 

ninguna resolución u ordenanza 

la distribución del presupuesto 

participativo de tal forma que no 

está legalizado.   

AC2 Si, de hecho, al momento que nosotros aprobamos el presupuesto 

participativo va junto a una ordenanza donde sus artículos dicen 

cómo se va a distribuir.      

         

AC3 La forma que se establece no está aprobada mediante ninguna 

resolución u ordenanza de tal forma que no está legalizado; sin 

embrago, el presupuesto participativo al ser una propuesta 

política que nace en nuestro Cantón desde el 2004 que se proyecta 

hasta el 2014, como la ciudadanía se hizo suyo esta forma de 

administrar y a través de las peticiones ciudadanas aspira que se 

continúe con esta metodología. Pienso que se debe consolidar 

justicia, solidaridad y la equidad en la administración de recursos 

del Cantón.  

 

AC4 Se encuentra institucionalizado bajo una ordenanza de esa 

manera hemos procedido a dividir y entregar este presupuesto 

participativo a cada parroquia y a cada barrio.        
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AC5 Si, como son recursos están respaldados y justificados bajo 

acciones legales, bajo normativa hay una respectiva ordenanza 

que una vez analizado y planificado por la comisión de 

planificación de presupuesto y soy parte tuve mis sugerencias y 

pasa a la aprobación de consejo, toda esta metodología está 

respaldada.  

 

AC6 Si esta mediante una ordenanza que eso por legalidad se tenía que 

hacer, cada gobernabilidad cada cambio de gobierno entra con 

sus propuestas de trabajo y eso para reformar o dejar a lado la 

institucionalización del presupuesto participativo, esperamos que 

con esto se cumpla satisfechamente quede en la gente y se pueda 

hacer en el otro período la misma forma de trabajo.       
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Pregunta 11. ¿Considera usted que se debe implementar una política pública de participación ciudadana dirigida a fomentar la 

distribución justa, equitativa e incluyente de los recursos económicos provenientes del gobierno central? ¿Por qué? 

Categoría Subcategoría Sujeto 

informante 

Comentario del informante Resumen conclusivo 
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AC1 

 

Debería hacerse así, justamente los términos mismos, hay que buscar 

la inclusión, hay que ser equitativos, buscar justicia si hablamos de 

equidad es decir al que menos tiene hay que darle más, cuestión de 

generar índices de desarrollo equitativos en el cantón Saraguro, es 

fundamental tener esta política pública porque la respuesta está en la 

misma pregunta hay que ser justos equitativos e incluidos sin duda.  

 

 

En las entrevistas realizadas a los 

integrantes del Consejo Municipal, 

seis de los entrevistados que 

corresponde al 100% de las 

respuestas, mencionan que se debe 

implementarse una política pública 

de participación ciudadana 

dirigida a fomentar la distribución 

justa, equitativa e incluyente de los 

recursos económicos provenientes 

del gobierno central, con la 

finalidad de lograr una sociedad 

justa, equitativa e incluyente y 

sobre todo participativa que juegue 

un rol importante en la 

priorización y toma de decisiones 

al momento de la ejecutar obras en 

beneficio colectivo.  

AC2 Por su puesto, pienso que la participación ciudadana es la base 

fundamental para ir estructurando las necesidades básicas para 

dirigir a los barrios, a las comunidades a nivel de Cantón, justamente 

las decisiones que se tomen en base a las asambleas de los barrios 

de las comunidades a través de las juntas parroquiales se puedan 

identificar las necesidades básicas y las otras necesidades 

adicionales que tiene cada barrio y cada comunidad.   

 

AC3 Si podría a través de otro mecanismo o instructivo poder regular este 

tipo de acciones, pero el límite político puede sobre pasar el tema 

institucional e inclusive legalizado, de tal forma que cada actor 

político propone su forma de poder ejecutar y escuchar los designios 

que le da el pueblo obviamente que esto apegado a unos 

lineamientos generales, pero va ser complejo. Muchas personas 

administradoras aducirán que las administraciones por proyectos son 

mejor; mientras tanto, otros pensaran que la administración directa 

es la correcta.    

 

AC4 Si sería algo muy importante que se podría hacer, es algo que todo 

ciudadano se merece por equidad y justicia el presupuesto que le 

corresponde siempre y cuando esto sea en verdad distribuido 

equitativamente como se lo merece espacialmente la ruralidad.       
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AC5 Yo veo que una gran deficiencia y creo mientras más pasa el tiempo 

como a veces la política está desvanecida en realidad lo que es 

ponerse al frente para mirar las necesidades de un Cantón, yo veo 

muy necesario esa formación política la creación de proyectos en 

este ámbito para que sea participes a través de la juventud y 

comprometerse autoridades y ciudadanía que nazca del interés por 

servir. 

 

AC6 Yo sí creo, yo creo que eso debe descentralizar no solo tiene el 

derecho la parte urbana, sino también la parte rural, las parroquias,  

las comunidades porque  es la forma también donde ellos 

contribuyen al Estado y también tiene que ser distribuido el 

presupuesto  para cada una de las comunidades, a pesar que está 

dentro de la Constitución y de todas las normas yo si veo que tiene 

que llegar ese presupuesto mediante ordenanzas, mediante algunos 

reglamentos y administrar los gobiernos parroquiales y administren 

en convenio.        
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Anexo 3 Reunión de trabajo directora 

departamento de Planificación GAD   

 

Anexo 4 Reunión de trabajo director 

departamento de UMAPASA GAD   

                       

Figura 1: Levantamiento de información en 

departamento de Planificación                               

Figura 2: Levantamiento de información en            

departamento de UMAPASA

 

Anexo 5 Reunión de trabajo director 

departamento de Archivo del GAD   

 

 

Anexo 6 Entrevista a Integrante del 

Consejo Municipal de Saraguro   

                 

Figura 3: Recopilación de información en archivo 

del GADMI Saraguro                                                  

Figura 4: Entrevista al Abg. Julio Gualán, concejal 

rural del cantón Saraguro
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Anexo 7 Certificado de traducción del Abstract 
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