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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis de investigación jurídica intitulada: “LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE LA CALIDAD DE GESTIÓN 

PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES, analiza los campos 

problemáticos que se originan en torno a la participación ciudadana dentro 

del ejercicio de la democracia directa, lo cual hizo posible que se planteara 

una propuesta de reforma al Artículo 64 Numeral 4 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana.  La Tesis se estructuró en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I, aborda el Problema, su análisis, la justificación, los objetivos, 

la hipótesis, las variables, los recursos y materiales  

CAPÍTULO II, desarrolla el Marco Teórico en su campo doctrinal, 

jurisprudencial, legislativo y Derecho comparado. 

CAPÍTULO III, explica la Metodología empleada: Los métodos, los tipos de 

investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

investigación (encuestas y entrevistas). 

CAPÍTULO IV, desarrolla la Investigación de Campo a los sectores de la 

investigación seleccionada (Abogados en libre ejercicio profesional y 

población del cantón Quevedo, un Juez de lo Civil de esta ciudad de 

Quevedo y al Presidente de la Asociación de Abogados “7 de Octubre”, el 

Análisis e Interpretación de Resultados, la comprobación de la hipótesis y el 

reporte de la investigación. 

CAPÍTULO V, formulas las Conclusiones, según los objetivos específicos de 

la investigación  y las Recomendaciones; y 

CAPÍTULO VI, desarrolla la Propuesta de reforma jurídica al  Artículo 64 

Numeral 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This legal research thesis titled "CITIZEN PARTICIPATION IN THE 

PROCESS OF THE QUALITY OF PUBLIC MANAGEMENT OF LOCAL 

GOVERNMENTS, analyzes the problem areas that arise around citizen 

participation in the exercise of direct democracy, which made possible that a 

proposed amendment to Article 64 Paragraph 4 of the Organic Law of Citizen 

Participation is raised. The thesis is organized into the following chapters: 

 

CHAPTER I, addresses the problem, its analysis, justification, objectives, 

assumptions, variables, resources and materials. 

 

CHAPTER II, the theoretical framework developed in its doctrinal, 

jurisprudential, legislative and comparative law field. 

 

CHAPTER III explains the methodology: The methods, types of research, 

population and sample, techniques and research instruments (surveys and 

interviews). 

 

CHAPTER IV Research develops Country selected sectors of research 

(Lawyers in free practice and population Quevedo Canton, Civil Judge of this 

city of Quevedo and the President of the Bar Association "October 7" , the 

analysis and interpretation of results, the hypothesis testing and reporting of 

research. 

 

CHAPTER V, formulas Conclusions, according to the specific objectives of 

the research and recommendations; and 

 

CHAPTER VI develops the proposed legal amendment to Article 64 

Paragraph 4 of the Organic Law of Citizen Participation.



CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. Introducción 

Las instituciones públicas alrededor del mundo, siempre han estado 

expuestas a lidiar con las oportunidades y amenazas generadas por las 

turbulencias  políticas, sociales, períodos de crisis internacional y efectos 

de la naturaleza inmersos en los procesos de desarrollo; a lo cual se 

suma la presión de la competitividad y el auge de las tecnologías de 

información y comunicación.  Sin embargo, el proceso de globalización y 

los modelos de desarrollo locales, han introducido un espectro de mayor 

desafío en la calidad de la gestión pública  y los servicios que brindan a 

los usuarios. Razón por la cual a las instituciones públicas les 

corresponde prestar mayor atención a estos aspectos, a efecto de reducir 

los riesgos en la inversión, mejorar la calidad de los servicios que ofertan 

y enfrentar con éxito los grandes desafíos. 

En medio de este panorama, en la actualidad es cada vez más urgente 

medir el desempeño empresarial, organizacional y laboral con indicadores 

que permitan evaluar la calidad del rendimiento institucional, y se cuente 

con procesos de “rendición de cuentas” transparentes (Artículo 64  

Numeral 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana), a efecto de 

que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones públicas. Pues 

si hoy las empresas miden su desempeño utilizando indicadores de 

calidad que permitan priorizar las actividades e impulsar procesos 

tendientes a cumplir los objetivos de corto, mediano y largo plazo, 

identificar las oportunidades para mejorar la gestión pública y optimizar 

1 
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aquellos aspectos que requieren de reingeniería de procesos; les asiste 

por igual el deber a las instituciones públicas innovar las estrategias de 

gestión pública, identificar nuevos paradigmas y construir sistemas 

gerenciales eficientes y proactivos, capaces de responder con éxito a las 

demandas de servicios básicos que requieren de atención prioritaria. 

En el Ecuador, pocos son los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales que acuden a financiamiento internacional para la ejecución 

de obras de infraestructura; por ejemplo, la mayoría depende únicamente 

de las transferencias presupuestarias del Gobierno Central, debido tal vez 

a que sus proyectos de inversión no son financieramente rentables, y si 

logran hacerlo, son financiados con dificultad a pesar del impacto 

económico y social que pueden generar en las comunidades.  

Pues si bien al Estado le corresponde promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza; no es menos 

cierto que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen 

la responsabilidad constitucional y las competencias legales para 

promover el desarrollo sustentable de sus jurisdicciones y atender las 

necesidades básicas que inciden directamente en la calidad de vida de la 

población, como el alcantarillado de aguas lluvias y servidas, recolección 

de la basura, electrificación, entre otros. 

Se trata, por tanto, de una realidad que obliga a los GADS Municipales a 

ser más competitivos, visionarios y emprendedores, a implementar 

procesos que mejoren la calidad de la gestión pública, donde la 

participación ciudadana, que hoy tiene la oportunidad de conformar 

instancias de discusión para formulación de planes y agendas de 

desarrollo local; juega un rol importante en la calidad de la gestión 
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pública; sin embargo, hay entidades que aún no tienen modelos de 

gestión con esta instancia de participación ciudadana que ayude a 

optimizar sus recursos y promover el cambio que las ciudades necesitan.  

Este es el caso del GAD Municipal del Cantón Quevedo, Provincia de Los 

Ríos, que requiere contar con un modelo de gestión pública con la 

participación ciudadana, que le permita formular “objetivos estratégicos y 

priorizar la inversión y por ende establecer espacios formales de discusión 

y toma de decisiones democráticas entre autoridades y la ciudadanía en 

torno una agenda de desarrollo. 

El derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a estar informados de 

las decisiones que se toman al interior de los GADS Municipales, obliga a 

la conformación inmediata de los “consejos locales de planificación y que 

el poder ciudadano ejerza una auténtica representación, a efecto de 

mejorar la calidad de la gestión pública; donde juega un rol importante –

insisto-, los procesos de evaluación del rendimiento, tanto institucional, 

profesional, organizacional, laboral, etc., y no solo mediante proceso de 

“rendición de cuentas”, que únicamente satisfacen a muy pocos 

(seguidores políticos obviamente) y deterioran la imagen de las 

instituciones, pues hablan de todo, menos de atender las necesidades 

básicas y prioritarias de la ciudad; evaluación y seguimiento de la gestión 

que redundará en un mejor desempeño institucional y beneficio de la 

población, derechos ciudadanos que deben estar contenidos en el 

Artículo 64 Numeral 4 de la Ley de Participación Ciudadana. 
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1.2. Problematización 

La gestión pública de los GADS Municipales del país, cuenta con una 

normativa jurídica establecida en la Constitución de la República, el 

COOTAD y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y otras; sin 

embargo, presentan algunos campos problemáticos que requieren de un 

nuevo enfoque y flexibilidad de procesos para adaptarse a los cambios y 

disposiciones legales, y así garantizar el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos. Citamos los siguientes: 

La elaboración del presupuesto municipal para el ejercicio fiscal anual, por 

lo general no cuenta con la participación ciudadana requerida como 

dispone la ley, y en el mejor de los casos, apenas se convoca a unas 

cuantas personas,  militantes del partido político gobernante, obviamente, 

para informar las decisiones tomadas. 

No se convoca por los medios de comunicación hablada y escrita a los 

ciudadanos y ciudadanas para la conformación de los consejos de 

planificación locales conforme establece la ley, sólo se envían 

comunicaciones a los representantes de los comités barriales de algunos 

sectores de la ciudad para que asistan  en calidad de observadores a las 

sesiones del GAD para recibir tal información, pese a que esta 

circunstancia está normada en la ley. 

La  gestión  pública  del GAD Municipal, por la aplicación de sistemas de 

planificación basados en una visión centralista y corporativa, y por insistir 

en los mismos procesos de evaluación de resultados que caracterizaron a 

un tipo de administración tradicional, la solución a los problemas de la 
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población en cuanto a obras de infraestructura, sencillamente no se 

consideran por los elevados costos de la obra. 

No se conforman en los GADS Municipales los consejos de planificación 

de la gestión pública, como dispone la ley, espacios de auténtica 

representación ciudadana donde se discutan los planes, políticas  y 

agendas de desarrollo locales, de suerte que la gestión se caracteriza por 

mantener procesos de comunicación unidireccional entre autoridades y la 

ciudadanía. 

No se consolidan equipos de trabajo comprometidos con la marcha 

institucional y el progreso de la ciudad, donde la atención a las 

necesidades básicas insatisfechas y demás requerimientos de la 

población sean una prioridad, lo cual ha degenerado en un tipo de gestión 

pública alejada de los intereses y aspiraciones de la población.  

No existe un proceso de evaluación del rendimiento basado en 

indicadores de calidad acorde a la actividad que desempeñan, y que 

permitan valorar la gestión de las autoridades, empleados y trabajadores 

del GAD Municipal; situación que no favorece el desenvolvimiento 

armónico del ambiente laboral ni el nivel de atención a la población 

alcanza estándares de calidad; más bien se advierte un paulatino 

deterioro delas relaciones interpersonales e interdepartamentales, lo que 

trasciende a la ciudadanía y detiene el desarrollo y la marcha de la 

institución. 

No se aplica un proceso de rendición de cuentas de la obra pública que 

esté en función del mapa de necesidades de intervención prioritaria, 

aquella que fue discutida entre autoridades y la ciudadanía, sólo de insiste 
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en informar de las obras parches que realizan en distintos sectores de la 

ciudad, lo cual es producto de la ausencia de instancias democráticas de 

discusión de las prioridades de la inversión pública y toma de decisiones. 

Eso explica lo que vemos y oímos en los programas televisados y 

radiales, donde dicen rendir cuentas al soberano. ¡Creen que eso es 

suficiente para que el pueblo esté  conforme con su gestión. 

Por las razones expuestas, se considera fundamental que los GADS 

Municipales observen las disposiciones legales prescritas en la Ley de 

Orgánica de Participación Ciudadana, a efecto de garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos de ser parte activa de las 

instancias de discusión y toma de decisiones de la gestión pública.  

La participación ciudadanacomo práctica y como disciplina comprende la 

observación como evaluación de su desempeño y cumplimiento de una 

estrategia operativa que garantice la estabilidad y mejora de la misma.  

Para ello la democracia directa promueve espacios de discusión en 

aspectos de interés general y establece formas y procedimientos que 

permiten a la ciudadanía hacer uso de los mecanismos de acción que 

promueven la participación igualitaria a favor de quienes se encuentran en 

situación de desigualdad.  Por lo que urge plantear una reforma al Art. 64 

Numeral 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a la 

evaluación del desempeño en instancias de participación ciudadana a 

nivel local y la representación democrática en los consejos locales de 

planificación. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales mediante la 

participación ciudadana en los procesos de la calidad de gestión deberían 
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utilizar los indicadores como una herramienta de evaluación de gestión 

del presupuesto y desarrollar un mecanismo que permita conocer el nivel 

de desempeño presupuestario que les ayuden a la toma de decisiones en 

la distribución equitativa de los recursos públicos, evitando con ello que 

exista el déficit presupuestario que afecta al desarrollo de los pueblos. 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera la participación ciudadana a nivel local y la conformación 

de los consejos de planificación en la gestión de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, deberán ser tomadas en 

cuenta en las decisiones democráticas del proceso de desarrollo de sus 

jurisdicciones? 

1.2.2. Delimitación del Problema 

El Objeto de estudio: Derechos Ciudadanos. 

El campo de acción: La Participación Ciudadana a Nivel Local. 

Lugar: Cantón Quevedo. 

Tiempo: 2014. 

1.2.3. Justificación 

Cada unidad territorial tiene sus propias particularidades, y en función de 

esa realidad las instituciones públicas y sus autoridades locales diseñan 

los planes de acción para el ejercicio fiscal anual, sin descuidar su 

proyección al tiempo de permanencia en dicha gestión pública. 
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Sin embargo, en afán de ser objetivo en el análisis, vemos que pocos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales aprovechan sus 

recursos y potencialidades para conseguir financiamiento y llevar a cabo 

proyectos de infraestructura, ya debido a su baja calificación crediticia, a 

la falta de capacidad de cabildeo político con el Gobierno Central y sus 

conexiones con organismos de crédito internacional, situación que podría 

cambiar al contar con espacios de discusión ciudadana y toma de 

decisiones en la gestión pública. Eso explica que los GADS Municipales, 

económica y políticamente fuertes, están en mejores condiciones que 

otros para conseguir financiamiento interno y externo. 

Es una realidad que no puede desalentar a las autoridades de los GADS 

Municipales a implementar políticas y procesos de gestión pública 

eficientes y proactivos, que eleven el rendimiento de su gestión y 

promuevan un desarrollo sustentable; lo cual depende justamente del 

grado de participación ciudadana en la formulación de planes y agendas 

de desarrollo.  

De ahí que los beneficiarios de esta investigación jurídica y propuesta de 

reforma, será, las entidades públicas que brindan servicios básicos a la 

población (autoridades empleados y trabajadores) y la población de las 

respectivas jurisdicciones territoriales. 

En ese entorno de ejercicio ciudadano en la gestión pública, un gobierno 

local que promueva la vigencia de estos espacios de discusión y toma de 

decisiones, los beneficiarios directos de esta investigación jurídica serán 

los ciudadanos y ciudadanas de las distintas jurisdicciones del país y sus 

autoridades; pues ayudará a mejorar la calidad de gestión pública y con 
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ello atender de manera eficiente y oportuna los problemas y necesidades 

de la población.  

Si las autoridades de los gobiernos locales no acatan lo dispuesto en la 

ley, es obvio que las necesidades de la población seguirán 

incrementándose; pues está demostrado que no es suficiente la voluntad 

de querer mejorar o cambiar algo, sino contar con un personal 

técnicamente capacitado que aproveche el aporte de la participación 

ciudadana en la búsqueda de mejores acciones. Lo antedicho destaca la 

importancia de la presente investigación jurídica, pues busca plantear una 

propuesta de reforma jurídica a la normativa de la Ley de Participación 

Ciudadana. 

Por la trascendencia que tiene la participación ciudadana en todos los 

niveles de gobierno, se considera que esta investigación tiene un nivel de 

impacto alto en la ciudadanía; pues el fin es contar con una herramienta 

de gestión pública donde la corresponsabilidad en la gestión entre 

autoridades y la ciudadanía, permitirá encontrar un derrotero de desarrollo 

sostenido y equitativo. 

En cuanto a la factibilidad, se considera viable llevar cabo la presente 

investigación por haber previsto en empleo de recursos institucionales, 

materiales, bibliográficos, técnicos, tecnológicos y económicos, 

indispensables en este tipo de estudios. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Fundamentar jurídicamente una norma que regule los procesos de 

Participación Ciudadana y Gestión Pública de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para garantizar los derechos de las personas. 

1.3.2. Específicos 

 Analizar el ordenamiento jurídico, respecto a la Participación 

Ciudadana y la Gestión Pública de los Gobiernos Locales, para 

transparentar la rendición de cuentas y control social. 

 Realizar un estudio de derecho comparado entre países 

Latinoamericanos y de Oceanía, para dimensionar los alcances 

jurídicos en materia de Participación Ciudadana y Gestión Pública. 

 Elaborar una propuesta de reforma jurídica al Artículo 64 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, para transparentar los procesos 

de contratación y licitaciones públicas. 

1.4. Hipótesis 

Con la reforma al Artículo 64 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, los Procesos de Calidad de Gestión Pública de los Gobiernos 

Locales serán efectuados con transparencia; mediante una efectiva 

rendición de cuentas y control social. 



11 
 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

La participación ciudadana en los procesos que efectúa la gestión pública. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

La calidad de gestión pública de los gobiernos locales. 

 

1.6. Recursos 

1.6.1. Humanos                                                                                             

Director de Tesis  

Encuestadores  

Autoridades del GAD Municipal del Cantón Quevedo. 

Población del Cantón Quevedo. 

Estudiante Investigador 

Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 

 

1.6.2. Materiales                                                                       

Equipos: Computador, impresora, cámara fotográfica, pen drive. 

Muebles: Escritorio, silla. 

Insumos de oficina: Lápiz, hojas de papel bond, tinta, CD, folder 

Materiales bibliográficos: Constitución, doctrina, leyes, códigos, revistas 

jurídicas, entre otros.  
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1.6.3. Presupuesto 

Los gastos realizados en el trabajo de investigación son únicamente 

asumidos por el autor y estos son los siguientes: 

 

 

Cantidad Detalle Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

5 Resmas de Papel Bond A4 4,00 20,00 

2 Personas Contratadas para 
realizar Encuestas 

20,00 40,00 

4 Cartuchos de Tintas  25,00 100,00 

100 Copias  0,03 3,00 

100 Horas de Uso de Internet 0,80 80,00 

1 Flash Memory 8GB 15,00 15,00 

8 Cds  1,00 8,00 

8 Libros 30,00 240,00 

1 Cuaderno Académico 3,50 3,50 

4 Carpetas 0,25 1,00 

10 Anillados 1,50 15,00 

2 Lápiz  1,25 2,50 

2 Empastados 15,00 30,00 

TOTAL 615,00 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La participación ciudadana, a más de ser una forma de organización de la 

sociedad civil concebida para alcanzar mejores resultados en la gestión 

institucional pública, es un derecho ciudadano prescrito en el texto 

normativo de la Constitución de la República (2008). 

Ahí se establece como un derecho fundamental la participación ciudadana 

en la gestión de las instituciones públicas, con el fin de asignarle un rol 

protagónico en la construcción de su propia forma de vida. En ese 

sentido, la participación democrática de la ciudadanía en la gestión 

pública de los diversos niveles de gobierno e instituciones públicas, es 

una estrategia para involucrar a la población en los asuntos de interés 

público. 

Es en esa línea de pensamiento que los mecanismos de participación 

ciudadana, como las audiencias públicas establecidas en la Ley, tienen 

que inaugurarse  en el país e intensificarse en la gestión de los gobiernos 

locales, pues son espacios de participación democrática establecidos 

para asumir un rol participativo en la gestión pública. 

Estas formas de organización popular y pública, como los cabildos 

populares, son instancias de participación ciudadana que se constituyen 

con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión 
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municipal. Lo que se pretende es que el pueblo organizadamente se 

incorpore a una acción colectiva en beneficio de sus intereses.  

Por tanto, es un tema que a más de abrir el debate sobre la importancia 

de la participación ciudadana en los procesos de evaluación del 

rendimiento de la calidad de gestión pública de los gobiernos locales, 

incorpora nuevos elementos teóricos que la doctrina desarrolla en estos 

temas.  

En la presente investigación jurídica, se plantea la evaluación del 

rendimiento que deben aplicarse a todas las instancias de la gestión 

institucional, como un proceso previo a la rendición de cuentas; pues la 

sociedad demanda de un nuevo paradigma en la gestión de los gobiernos 

locales y en los niveles de participación ciudadana. 

2.2. Fundamentación 

2.2.1. Doctrina 

2.2.1.1. La organización territorial y la participación ciudadana 

Referirnos a las distintas formas de organización territorial que tienen sus 

propias características en función de los estilos de convivencia humana, 

patrones culturales, proceso de desarrollo histórico, entre otros aspectos, 

es actuar apegado a las realidades de cada una de las  circunscripciones 

territoriales locales, pueblos y países. Una realidad que les hace 
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diferentes uno de otro, aunque el objetivo sea el mismo, alcanzar el bien 

común1. 

Respecto a la necesidad de ser parte activa en los asuntos de interés 

público, comienza en la organización del pueblo, donde se discuta y 

delimite acciones y estrategias para solicitar a las autoridades que 

atiendan sus requerimientos.  

Al respecto,  Michael Keating, sostiene: “Las formas de organización 

territorial, son aquellas formas de convivencia humana, que se han 

constituido a través  de  los  siglos, y como bien  conocemos  las 

realidades  son distintas  en todas las latitudes del globo terráqueo”2 

Cabe destacar que lo importante de tener presente que no todas las 

sociedades son el resultado de un mismo desenvolvimiento histórico, 

cultural, social, económico y político, pues los niveles de desarrollo 

alcanzado entre los pueblos y regiones son distintas en cuanto a logros, 

resultados, y niveles de satisfacción ciudadana. 

El Ecuador a partir de la década de los sesenta y setenta, entró en una 

senda de constate redefinición de sus estilos de gestión pública. Morales, 

dice “al estado y de modo particular a la Administración Pública, le 

corresponde atender de modo cotidiano, ágil, oportuno, y con calidad una 

serie de necesidades públicas”3. 

                                                           
1 Jaramillo Ordóñez, Hernán, La Ciencia y Técnica del Derecho”,  Universidad Nacional de Loja, 
Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja, 2005, p. 102. 
2Keating, Michael, Regionalismo, Autonomía y Regímenes Internacionales, www.forcir.cat., 
3 Morales Tovar, Marco, La Actividad convencional de la Administración Publica en el Ecuador, 
op. cit., p. 1 
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Este proceso de desarrollo socioeconómico conlleva a redefinir los 

sistemas de evaluación del rendimiento y su aplicación, a más de la 

rendición de cuentas; pues las instituciones que prestan servicios públicos 

deben ser eficientes en la gestión y en la calidad de los servicios que 

brindan. La Constitución de la República establece nuevas formas de 

organización y participación ciudadana para promover el ejercicio del 

derecho a la participación democrática; a más, claro está, de lo que 

pueden hacer las veedurías ciudadanas, instancias de integración 

ciudadana que en muchos casos se han dedicado a espiar el trabajo de 

las y los servidores públicos y emitir informes que no se ajustan a la 

realidad. 

A propósito, no es suficiente con que se instalen controles (relojes 

biométricos) donde todo el personal de la institución marque su hora de 

entrada y salida. Lo que se plantea es que se apliquen procesos de 

evaluación del rendimiento mediante otros instrumentos de evaluación 

técnica con indicadores de desempeño.   

El Estado actualmente ha tomado otra estructura y modelo de desarrollo 

con el propósito de promover otras formas de manifestación y expresión 

en la gestión pública. La historia de la humanidad  está marcada por la 

presencia de diferentes formas de Estado, por lo que casi nada queda del 

Estado absolutista del siglo XX, Mantilla Sebastián, define “la persona 

acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones lo hará 

con voz y voto”4. 

                                                           
4Mantilla Vaca Sebastián, Fortaleciendo a la Sociedad, Marcando una hoja de ruta para la 
sociedad civil,  Quito 2011,p. 34 



17 
 

Dando a entender que el Estado tiene la misión de promover el desarrollo 

general de la población, sin ningún tipo de discriminación, sin 

desvincularse de las tendencias del desarrollo mundial. 

2.2.1.2. Principios de la Participación 

“La participación, para convertirse en instrumento de desarrollo, 

empoderamiento y equidad social, debe ser significativa y auténtica, 

involucrar a todos los actores, diferenciando pero sincronizando sus roles, 

y darse en los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo: desde el 

aula de clase hasta la política educativa, dentro de la educación escolar y 

también de la extra-escolar, en los aspectos administrativos y también en 

los relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, a nivel local así como 

a nivel nacional y global.  

Esto implica el estudio, la definición y puesta en marcha de una estrategia 

de participación social implicada dentro de la propia política educativa, y 

ella misma acordada participativamente, a fin de delimitar con claridad 

roles y Participación ciudadana y educación responsabilidades de cada 

uno de los actores y asegurar las condiciones y los mecanismos para 

hacer efectiva dicha participación”5. 

Demás está subrayar la supremacía de la Constitución sobre todo el 

ordenamiento jurídico nacional, por lo que estos principios tienen una 

categoría superior en relación am los demás principios que rigen a la 

ciencia del Derecho, en los diferentes cuerpos de leyes. Respecto a la 

Constitución, Benjamín Regina, dice: 

                                                           
5 http://www.unesco.org/education/efa/partnership/oea_document.pdf 
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“Las personas tienen su propio sentido de pertenencia a la comunidad 

que va más allá de las definiciones de comunidad que utilizan los 

investigadores y los líderes de vinculación comunitaria aún más, es 

posible que tengan un sentido de pertenencia a más de una comunidad 

además, este sentido de pertenencia puede cambiar con el tiempo y 

puede afectar su participación en las actividades de la comunidad…”6 

2.2.1.2.3. Principio de Igualdad.- Este principio es concebido como la 

forma, tratamiento o servicio que las  entidades del sector público deben 

brindar a la población en la prestación de sus servicios, a efecto de 

ejercitar plenamente y sin discriminación los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, donde no cuenta la ideología, religión, 

raza o condición económica alguna. Respecto al principio de igualdad, 

Humberto Gallo, manifiesta: 

“Es la facultad de toda persona a exigir que se la trate en las mismas 

condiciones que a las demás personas que se encuentran en su misma 

situación” 

Para alcanzar el derecho constitucional a la igualdad; esto es, el respeto a 

la personalidad y dignidad humana, el derecho a que la obra pública y los 

servicios se planifiquen y ejecuten sin ningún tipo de privilegios, a efecto 

de garantizar un desarrollo con equidad y justicia.  

2.2.1.2.4. Principio de Autonomía.- Es el pleno ejercicio de la voluntad 

soberana de los pueblos, de las instituciones y de las personas de realizar 

sus actos, pues goza de independencia, ya que no está sujeto a otras 

leyes que no sean las de su país. El principio de autonomía es obrar 

                                                           
6Benjamín M. Regina, Principios de Vinculación Comunitaria,, 2011, p. 24 
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según sea su voluntad, y respecto de la gestión pública, la autonomía es 

considerada como el instrumento básico de la descentralización 

administrativa, así concebida en el Derecho Público. Bonivento Correa 

Pedro, respecto a la autonomía política y de gobierno, sostiene: 

“En principio, ambas posiciones son respetables, ya que si bien la primera 

de ellas tiene su fundamento, su raíz, en la libertad de los hombres, de 

gran vigencia en los dos siglos pasados, por la gran influencia de aquellos 

pensamientos empapados de un voluntarismo excesivo derivados de la 

revolución francesa, la segunda de las posiciones también cuenta con 

importantes fundamentos, más recientes, de mitad del presente siglo, 

como la intervención del estado en las relaciones de los particulares”7. 

La autonomía es una forma de autogobierno personal e institucional 

conforme lo establecen las leyes a su formación en valores y principios; 

es tomar decisiones de manera independiente, sin paternalismos políticos 

que muchas veces atrasan el desarrollo de los pueblos. La Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, expresa que la autonomía: 

“Es la independencia política y autodeterminación de las ciudadanas y 

ciudadanos y las organizaciones sociales para participar en los asuntos 

de interés público del país”8. 

2.2.1.2.5. Principio de Deliberación Pública.- Se entiende como el  

derecho de las personas y colectivos a emitir sus criterios libremente. En 

el caso de las entidades públicas, este principio de deliberación políticas e 

                                                           
7Bonivento Correa Pedro, La autonomía privada de la voluntad frente a los contratos de derecho 
privado, p. 5. 
8 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Art. 4 
http://soyparticipacion.blogspot.com/ 
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materializa en la generación de condiciones y espacios donde los 

ciudadanos y ciudadanas viertan sus criterios, sean parte de las 

deliberaciones y toma de decisiones en cuestiones que sean de interés 

colectivo. 

2.2.1.2.6. Principio de Respecto a la Diferencia.- Es una manera de 

comportarse en función a principios éticos y morales. Hoy la ley prevé la 

igualdad de derechos y oportunidades, donde nadie está por encima de la 

Ley. La igualdad jurídica frente a las desigualdades económicas, sociales 

y culturales, por lo que constituye  una categoría axiológica de 

trascendental dimensión moral, jurídica y humana.   

2.2.1.2.7. Principio de Control Popular.- La Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana establece mecanismos idóneos para que los 

servicios públicos y la misma gestión administrativa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales sean espacios democráticos de 

amplia participación ciudadana, como una forma de ejercer el control  

popular, a fin de que ésta sea consecuente con las aspiraciones y 

necesidades de la población. El ejercicio de la función pública no es un 

boleto en blanco para hacer lo que uno quiera, por lo que hoy la 

ciudadanía asume en ese control un rol trascendente. 

2.2.1.2.8. Principio de Solidaridad e Interculturalidad.- “La solidaridad 

es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las 

personas y colectivos. Es pensar en los demás, es promover mejores 
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relaciones entre gobernantes y gobernados, a efecto de alcanzar el bien 

común” 9 

“La interculturalidad es el ejercicio de la participación ciudadana 

respetuoso e incluyente de las diversas identidades culturales, que 

promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes de las 

diferentes culturas”10 

2.2.1.3. La Administración Pública 

Se ha creído pertinente abordar previamente el tema de la Administración 

Pública, por constituir el marco de referencia conceptual de la gestión 

administrativa de los GADS.   

“La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica, y 

uno de los medios del que se vale el Estado para lograr que los servicios 

públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor  grado de 

eficiencia, eficacia y  calidad. Por tanto, se define a la administración 

pública como un  proceso de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar 

algo para servir correctamente y alcanzar los objetivos programados.  

Sin embargo precisa subrayar que la Administración Pública ha venido de 

la mano del Estado. Ha estado presente en toda organización política 

desde tiempos remotos”11.  

                                                           
9 http://soyparticipacion.blogspot.com/ 
10 http://www.slideshare.net/ASOGOPALW/ley-organica-departicipacion-ciudadana 
11http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/783/1/TESIS%20JOSE%20EDUARDO%20D
EFINITIVA%20BIBLIOTECA.pdf 
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“Su evolución y cambios relevantes se han dado con la aparición y 

crecimiento de los estados democráticos y estructurados 

jurídicamente”12. 

El Dr. Hernán Jaramillo Ordóñez, dice: “La Administración Pública es un 

proceso sistemático y metódico de carácter científico, técnico y jurídico 

que consiste en dirigir las acciones del Estado y de las entidades del 

sector público para llegar a obtener resultados previstos y planeados”13 

Según esta definición, la administración se encuentra regulada por la 

Constitución de la República, leyes, reglamentos, estatutos, ordenanzas, 

decretos, acuerdos, resoluciones, instructivos, circulares y manuales 

administrativos. En sí, la administración es el conjunto de actividades que 

despliega el Estado a través de los órganos para atender intereses 

generales de manera  efectiva de acuerdo con el tipo de ordenamiento 

jurídico vigente. 

Nicolás Granja Galindo, sostiene: 

“Administración Pública es una ciencia y arte, a la vez, que tiene por 

objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, o servicios, 

ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos administrativos y 

                                                           
12 Jaramillo Ordóñez, Hernán,  “La Administración Pública”,  Módulo XI, “El Régimen Jurídico de la 
Administración Pública2, Loja – Ecuador, 2005, p28 
13 Jaramillo Ordóñez, Hernán, Manual de Derecho Administrativo, Tercera Edición, Facultad de 
Jurisprudencia, Loja, Ecuador, 1996, pp., 629 http://www.buenastareas.com/materias/el-
sindicato-concepto-yantecedentes-hist%C3%B3ricos-fines/0 
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servidores públicos, en general, en razón  del  mandato  o representación  

del Estado, para lograr diferentes fines en favor de la colectividad.”14 

Se deduce de esta definición que la administración  pública comprende el 

conjunto de actividades que desarrollan las instituciones públicas y las 

servidoras y servidores públicos, con el fin de brindar un servicio de 

calidad a los usuarios e intereses de toda la población. La Constitución de 

la República del 2008, prescribe: 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios tales como eficacia; eficiencia; calidad; jerarquía; 

desconcentración; descentralización; coordinación; participación; 

transparencia;  y, evaluación”15. 

En  esta  definición, se hace hincapié  en el servicio  que  debe brindar la 

Administración Pública a la colectividad, observando principios básicos a 

fin de garantizar el derecho que tiene la población a recibir servicios 

públicos de calidad. Para el efecto, la descentralización juega un papel 

importante en el proceso de desarrollo del país, un proceso que en la 

década del noventa experimentó importantes avances con la expedición 

de varias leyes, entre ellas la Ley de Modernización del Estado y 

participación de la iniciativa privada (1993), la Ley de Distribución del 15% 

del Presupuesto General del Estado (1997), la Ley de Descentralización y 

Participación Social (1997). Un proceso que avanzó significativamente en 

la Constitución de 1998, la cual estableció un modelo de descentralización 

para los gobiernos seccionales, y obligatorio para el Gobierno Central. 

Bajo este modelo de desarrollo, las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca 

                                                           
14 Granja Galindo, Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Cuarta Edición, Editorial 
Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2002, p. 99 
15 Constitución de la República, Art. 227 
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y Manta asumieron la competencia de sus aeropuertos, Guayaquil asumió 

el Registro Civil. En ese sentido, la descentralización es un principio de la 

Administración Pública, como así lo establece la Constitución en el Art. 

227 citado. Según Diez Manuel María, la administración es un: 

“Conjunto de organizaciones públicas que realiza la función administrativa 

y de gestión del Estado, y pone en contacto directo a la ciudadanía con el 

poder  político, satisfaciendo los intereses públicos de manera inmediata, 

en contraste con las funciones legislativas y judicial”16. 

En esta definición de Administración Pública se insiste en el objetivo de 

servir a los intereses generales de la sociedad para lograr el bienestar 

general, donde uno de los objetivos es precisamente la evaluación del 

rendimiento, a fin de descubrir las fortalezas y debilidades de los 

procedimientos, los niveles de responsabilidad de los funcionarios y 

empleados en el cumplimiento de sus tareas y  valorar los resultados de 

los trabajos realizados.  

La Administración Pública, siendo un medio para hacer efectivo las líneas 

de acción y políticas del Estado, se diferencia de lo que es solo 

“Administración Convencional”, por la existencia de los siguientes 

elementos como: Fines públicos; personal público; patrimonio público; 

función pública;  autoridad   pública, responsabilidad  pública; y,  estatuto 

normativo”17. 

 

                                                           
16 Diez, Manuel María,  “Manual de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Plus Ultra; 2001, p. 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3% Bablica 
17 “Diccionario de Administración Pública Chilena”, Ministerio del Interior de Chile, “Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo”; 2º edición, Santiago, 2002, p. 16 
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2.2.1.3.1. La Administración Descentralizada Municipal 

En la Constitución Política del Ecuador de 1979 se estableció por primera 

vez en nuestro ordenamiento  jurídico la necesidad de aplicar un esquema 

de “administración descentralizado”18, en el cual se reconocía el manejo 

exclusivo de sectores estratégicos de la economía por parte del Estado, a 

efecto de lograr un desarrollo territorial armónico de todas las regiones del 

país. Por tanto, se profundizó el carácter “Autónomo de los Consejos 

Provinciales y Municipios, estableciendo que esta autonomía es funcional, 

económica y administrativa”19. 

“Si la administración pública desea que los ciudadanos confíen en sus 

procedimientos, deben ser lo más nítidos, diáfanos y con información de 

todos los ciudadanos, solo allí se podrán  se llegar a altos niveles de 

participación, las fuentes informáticas deberán ser amigables y  poseer 

capacidad suficiente para el logro de sus propósitos”20. 

En el Art. 292 de la Constitución de la República, dentro de las 

disposiciones que regulan el Presupuesto General del Estado, establece 

las pre-asignaciones presupuestarias para salud, educación y para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados , desde luego sujetándose al 

Plan Nacional de Desarrollo.  

El Art. 271 de la Constitución dispone que: “Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados participarán de al menos el 15 por ciento de los 

ingresos permanentes y al menos del 5% de los ingresos no 

                                                           
18 Constitución Política del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 1979, Art. 
118 
19 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
20 Morales Tobar, Marco, op. cit. p. 51 
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permanentes del Gobierno Central, exceptuados aquellos que 

correspondan al endeudamiento público”21.  

Al respecto, El COOTAD establece la distribución de los recursos del 

Estado a las entidades autónomas que brindan servicios públicos, a fin 

atender los requerimientos de la población, por lo que tienen participación 

en los ingresos permanente: 

Así se advierte cuando se destaca que “Los GADS participarán del 21% 

de los ingresos permanentes y de 10 % de los no permanentes del 

Presupuesto General del Estado”22. 

Son asignaciones presupuestarias que reciben los GADS Municipales 

para el desarrollo de su gestión administrativa, a más de las rentas que 

por concepto de impuestos  ingresan al Gobierno Autónomo. 

2.2.1.3.2. Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

La Constitución de  la República del Ecuador (2008) establece un sistema 

nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo para todos 

los niveles del Gobierno, lo cual conlleva la correspondiente transferencia 

de talento humano, recursos financieros, materiales y tecnológicos, para 

el efecto se creó  el Consejo Nacional de Competencias. Con ello se 

terminó con el modelo de descentralización de la Carta Política de 1998, y 

se pasó a optimizar las competencias del Gobierno Central y las 

atribuciones de la Función Ejecutiva. 

                                                           
21 Código de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 78, RO. 306 del 22 de octubre de 2006. 
22 Salcedo Juan Sebastián, op. cit.  p.42 
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“Para fortalecer los procesos de gestión administrativa, la eficiencia en la 

inversión pública y participación ciudadana en los GADS Municipales y 

Provinciales, se promulgó El Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (2010) donde se establece que cada 

gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la 

estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y 

el ejercicio de sus competencias, y funcionarán de manera 

desconcentrada; esto es, la ley establece la autonomía política, 

administrativa y financiera de estas instancias administrativas, concede 

facultades legislativas acorde a las condiciones específicas de su 

circunscripción territorial dentro del marco de la Constitución y la Ley, 

excepto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales 

que tienen una estructura administrativa mínima para el cumplimiento de 

fines y el ejercicio de sus competencias” 23.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son gobiernos que se rigen 

por el Derecho Administrativo y se los encomienda el régimen de 

descentralización funcional de programas específicos y la realización de 

actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población y 

la gestión de servicios públicos.  

Uno de los objetivos de los GADS, es: “La profundización del proceso de 

autonomías y descentralización del Estado, con el fin, de promover el 

desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

                                                           
23 “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Corporación de 
Estudios y Publicaciones”, Quito, 2010. 
http://www.cepweb.com.ec/ebookcep/index.php?id_roduct=112&controller=product 
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participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población”24. 

Se pretende con este modelo de administración descentralizada una 

redistribución equitativa de la riqueza y potencializar el recurso humano 

de los entes estatales.  

“La Constitución de la República establece la regulación de los distintos 

gobiernos seccionales, calificados como descentralizados, cuya diferencia 

con el sistema de administración anterior está en la posibilidad de formar 

asociaciones de gobiernos seccionales que seguirán manteniendo su 

autonomía, y se concede mayor poder y de gestión a las juntas 

parroquiales rurales”25. Sin embargo, cabe precisar que: “El proceso de 

descentralización impulsado en el presente período de gobierno del 

Presidente Rafael Correa, no favorece este proceso por la existencia 

reglamentos y disposiciones administrativas se advierten un retorno a la 

centralización”26. 

Además, establece los Consejos Regionales, una forma de gobierno 

autónomo descentralizado que no tiene antecedentes históricos ni 

políticos en el país. Es un modelo de gestión administrativo político, 

tomado de las comunidades autónomas españolas, y se espera que 

funcionen de manera descentralizada en beneficio de tales territorios. 

                                                           
24 http://www.cepweb.com.ec/ebookcep/index.php?id_product=112&controller=product 
25 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
26Burneo, Ramón Eduardo, “Derecho Constitucional”;  Corporación de Estudios y Publicaciones 
Quito, Vol. 3, 2010, 318p 
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Por su parte, el Consejo Nacional de Competencias27 (CNC), que tiene a 

su cargo el proceso de transferencia de competencias, elabora un informe 

habilitante sobre el estado de la situación, ejecución y cumplimiento de las 

competencias a ser descentralizadas, y emite un informe de la capacidad 

operativa de los GADS para asumir las nuevas competencias. 

A base de este informe, se integra una Comisión Técnica que se encarga 

de identificar los recursos financieros necesarios y correspondientes a las 

competencias que se traspasen, y presenta un informe vinculante al 

Consejo Nacional de Competencias, con lo cual se establecen los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  que se encuentren en 

condiciones de asumir nuevas competencias y de aquellas que requieran 

de un proceso de fortalecimiento institucional. 

Al respecto, el Art. 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, del Monto Total a Transferir, establece 

que: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  participarán del 

veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento 

(10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado”28. 

Por lo visto, son  recursos fiscales que se transfieren a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  para la gestión administrativa en sus 

respectivas jurisdicciones. 

 

 

                                                           
27 Consejo Nacional de Competencias, 2010 
28 COOTAD, Art. 192 
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2.2.1.3.3. Calidad de Gestión Pública de los Gobiernos Locales 

Se considera necesario que los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

locales, a más de la rendición de cuentas que realizan sus principales 

autoridades cada cierto tiempo de su gestión, se preocupen por elevar la 

calidad del desempeño laboral e institucional en cuanto al servicio que 

brindan a la colectividad.  

El seguimiento, control y evaluación que realicen a las operaciones y las 

estrategias de gestión administrativa permitirá emitir un criterio valorativo 

de la calidad del servicio de todas las instancias de la institución, conocer 

su fortalezas y las debilidades, una gestión administrativa estratégica 

corrija estas situaciones, donde la institución debe estar preparada para 

aplicar procesos flexibles que se ajusten rápidamente a  las demandas de 

la población con eficiencia y eficacia29.    

El derecho a la participación ciudadana en la gestión de la administración 

pública, establece un tipo de responsabilidad corporativa, la cual debe 

materializarse en la definición de “la visión, misión valores corporativos y 

cultura organizativa”30. 

Tanto en la Constitución de la República (2008), así como en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y el COOTAD establecen 

mecanismos para el ejercicio de rendición de cuentas de la gestión 

pública, una forma de decir lo que vienen realizando las autoridades 

dentro de su gestión. Al respecto, Enrique Ruales Barajas, sostiene que: 

                                                           
29Capello, Luis, La gestión de los procesos, Gestión Nº 191, Ecuador, 2010, pp. 53-54  
30 Guerrero, Sofía y Troya Alejandra, La responsabilidad social en tiempos de crisis, Gestión, Abril, 
Nº 179, Ecuador, 2009, pp. 42-43 
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“Esta cuestión reviste especial importancia en un escenario como el 

actual, en el que las nuevas tecnologías juegan un papel más primordial y 

la ciudadanía se caracteriza por adoptar posturas críticas hacia lo 

público”31. 

A más de los procesos de rendición de cuentas, como una forma ejercer 

la ciudadanía y el poder popular, es necesario que se instrumenten  

procesos de evaluación institucional a base de la aplicación de 

instrumentos técnicos con indicadores de evaluación del rendimiento, a fin 

de valorar la capacidad del desempeño del recurso humano que trabaja 

en las dependencia públicas de los GADS Municipales. 

2.2.1.4. Políticas 

Son lineamientos que orientan a la administración pública en la toma de 

decisiones. Son directrices que se deben ejecutar para asegurar la 

consecución de los objetivos propuestos en un Plan. Las políticas que se 

diseñen en los GADS Municipales deben ser fruto del consenso 

ciudadano y gobierno, a efecto de que el pueblo ejercite su derecho 

ciudadano. 

En ese sentido, las políticas son el conjunto de directrices que se 

formulan a partir de la misión y los objetivos generales o institucionales, 

por lo que tienen que ser flexibles y permeables, de corto y mediano 

plazo, y  constituirse en guía del modelo del cambio organizacional que 

promueva la administración en la toma de decisiones. Las políticas son 

                                                           
31Mélany Barragán Manjón y Sergio Pérez Castaños, La Nueva Gestión Pública en el ámbito local, 
La Experiencia del Ayuntamiento de Castellon, , 2012,  p. 1 
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las directrices o líneas de acción que debe seguir la institución, a fin de 

conseguir los objetivos y metas propuestos. 

2.2.1.5. Servicios Públicos 

Los servicios Públicos son obras básicas y de infraestructura establecidos 

en la Constitución y por la Ley, para dar satisfacción en forma regular y 

continua a cierta categoría de necesidades de interés general, ya en 

forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro medio 

legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado. 

Castellín Diógenes, al respecto sostiene que “La organización de servicios 

públicos se caracteriza por desarrollar transacciones en beneficio de una 

población, compensando el pago de sus contribuciones y asegurando la 

satisfacción de una necesidad colectiva sujeta a un régimen especial de 

derecho público”32.  

Se deduce que la atención y  funcionamiento de los servicios públicos 

tiene un costo que se traslada a la población, cuyo costo se paga en los 

impuestos, ingresos que permiten ampliar la cobertura de los servicios 

hacia los sectores desposeídos, y por otra parte mejorar los servicios 

existentes. 

2.2.1.6. Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad 

El sistema de gestión de calidad implica al conjunto de acciones que 

indican el camino que debe seguir la empresa o institución, así como 

                                                           
32Castellín, Diógenes, Servicios Públicos, 2006, p. 26 
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también el conjunto de enseñanzas y preceptos que orientan y conducen 

a las personas que trabajan en ella.  

La función de dirigir una institución conlleva ejercer un tipo de autoridad y 

liderazgo democrático sobre otras personas, disponer de medios para 

apoyar sus actividades y profesar un sistema de preceptos o normas que 

orienten la actuación y conducta del personal. Cuando un director o 

gerente consigue que el personal de la empresa acate su dirección, que el 

personal se siente parte importante de la empresa, es porque tiene 

condiciones especiales para dirigir. 

La palabra dirección se refiere al proceso de señalar el camino o rumbo, 

de orientar y motivar a otros en procura de unos objetivos. La 

Administración señala los principios y métodos para una dirección eficaz, 

y enuncia las condiciones y la personalidad del líder.  

2.2.1.7. La Participación Ciudadana 

La participación ciudadana  a más de un derecho y un principio, es un 

cuerpo de ley de la legislación ecuatoriana, y un derecho constitucional, a 

fin de promover democráticamente la participación activa de los 

ciudadanos y ciudadanas legítimamente designados en la gestión 

administrativa y en los asuntos de interés general. Por tanto, la 

participación ciudadana es:  

“Componente de la democracia porque la construcción y consolidación de 

ésta, es una labor que incluye no solo a las instituciones gubernamentales 

y a los partidos políticos, sino también a la sociedad civil. Para que una 

entidad se pueda calificar de democrática, es necesario que cuente con la 
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participación responsable y voluntarias de la ciudadanía en la toma de 

decisión política, sin que esta se circunscriba y agote en las elecciones”33. 

Es en el marco del sistema democrático donde la participación ciudadana  

ejercita plenamente su derecho de participación en la discusión y toma de 

decisiones en temas de interés general. Es el pueblo que asume un rol 

activo  en  la  planificación  de obras  de  interés general, proyectando un 

desarrollo que le garantice vivir con dignidad. Uber Puerta López, dice:  

“Por lo tanto, puede concluirse que, hay una marcada centralización 

presidencialista de las leyes de participación ciudadana, lo que en general 

quita independencia y minimiza la autonomía como principio básico del 

desempeño de las organizaciones de la sociedad civil. Aun así, la 

institucionalidad de estos espacios creados por ley se ve amenazada por 

otras formas de convocatoria a la participación y la consulta, por lo 

general menos institucionalizadas y aún más dependientes del ejecutivo, 

como lo es el caso de los programas o iniciativas presidenciales como 

“Poder ciudadano”34. 

Como se deduce, la participación ciudadana es un grado de madurez 

política de la sociedad civil para intervenir en la atención de obras de 

interés colectivo. Eso de vivir esperando que las autoridades se acuerden 

de atender las necesidades de la población, debe ser parte del pasado, 

hoy es necesario que la sociedad civil se organice  y  ejerza sus derechos 

democráticos.  

                                                           
33 Mellado, Roberto Hernández, Participación Ciudadana Institucionalizada y Gobernabilidad en la 
ciudad de Murcia, Primera edición, México, 2001, p. 56 
34 Ricardo Sol Arriaza., El Desafío de la Participación Ciudadana en el Estado Democrático de 
Derecho p. 143. 
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El ejercicio democrático implica no solo ejercer su derecho a elegir en 

tiempos de elecciones, aunque en el caso de ser el voto optativo con 

seguridad otra sería la realidad, pero así es la democracia y está normado 

en la Constitución; se trata un derecho que no se agota en esa instancia 

del voto, sino que le otorga al pueblo el derecho a participar activamente 

en todas las instancias que la ley crea, a efecto de tomar  parte en la 

definición del modelo gestión. 

En ese sentido,  Enrique  Seller, sostiene que: “Un marco favorecedor de 

la creación de consejos territoriales de servicios sociales de carácter 

general y/o sectorial con los que canalizar la participación de los 

ciudadanos y usuarios y mejorar la gestión de los asuntos locales”35 

Si la población no se involucra y participa políticamente en los asuntos de 

la administración pública local, ¿cómo esperar que alguien le redima de 

su condición de marginalidad y abandono? Todos los sectores de la 

población deben organizarse y contar con representantes que defiendan 

sus derechos en las instancias de participación ciudadana. 

El Código Orgánico de Participación Ciudadana de nuestro país, en el  

Art. 302.- Participación Ciudadana, dice: 

“La ciudadanía en forma individual y colectiva, podrá participar en 

forma protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión 

de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los 

                                                           
35 Pastor Seller, Enrique, “Contribuciones y limitaciones de los órganos de participación en los 
procesos de democratización, eficacia e implicación ciudadana en las políticas sociales locales”, 
Universidad de Murcia; Editum, España, 2009, p. 15 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados  y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”36. 

Se destaca la importancia de la participación ciudadana en todas las 

instancias de la gestión administrativa pública y en los espacios de 

participación democrática. Esto es un paso adelante en la dirección y 

construcción de un país diferente, donde el desarrollo local y de las 

diferentes regiones del país dependerá del grado de participación 

ciudadana, aunque para ello es necesario que el pueblo conozca y 

analice la ley. De su conocimiento y análisis va a depender que asuma 

una posición política definida en beneficio de sus representados.  Al 

respecto, el COOTAD dispone que: “El derecho a participación ciudadana, 

se ejercerá en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”37. 

En  esta  norma  jurídica, se determina  la  participación  ciudadana  en 

todos los niveles e instancias de la gestión administración de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se torna imprescindible que la 

ciudadanía se involucre en la discusión de temas de interés general y que 

ejercite plenamente sus derechos. Para el efecto, el COOTAD establece: 

“Sistemas de participación ciudadana en la cual los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, 

que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, 

tendrá una estructura y denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

                                                           
36 COOTAD, Art. 302 http://virgiliohernandez.ec/cootad-final/EXPOSICION_COOTAD%202011.pdf 
37http://soyparticipacion.blogspot.com/ 
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a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones. 

b) Participar en las formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

d) Participar en la definición de políticas públicas. 

e) Generar condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 

de temas específicos que se relaciones con los objetivos de desarrollo 

territorial. 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía de las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales. 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía 

activa”38. 

Este artículo establece los espacios y mecanismos de participación 

ciudadana, de cuyo ejercicio dependerá en gran medida que mejore la 

gestión administrativa de los GADS Municipales en cuanto a la atención 

                                                           
38 http://www.slideshare.net/ASOGOPALW/ley-organica-departicipacion-ciudadana 
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en obras de interés general, y en un tipo de formación ciudadana para 

salir en defensa de sus intereses.   

“La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, prescribe: En todos los 

niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad 

de:  

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de 

gobierno. Para el cumplimiento d estos fines, se implementará un conjunto 

articulado y continuo de mecanismos, procedimientos e instancias”39. 

                                                           
39 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 64 http://elguabo.gob.ec/page.php?141. 
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De  todos  los fines  de la participación ciudadana contenidos  en el 

artículo arriba citado para el ejercicio del derecho de participación, en 

ninguno se resalta la importancia de la evaluación del rendimiento como 

un mecanismo para mejorar la calidad del servicio, tanto en la calidad de 

los servicios que brindan los GADS, como en la ejecución de obras de 

interés general. Precisamente esta situación es la que motivó realizar la 

presente investigación jurídica. 

2.2.1.8. La Participación Ciudadana en los Procesos de Evaluación 

del Desempeño de la Gestión Pública en los Gobiernos Locales 

Desde el punto de vista integral de la calidad, se considera necesaria la 

participación ciudadana en todos los niveles de gobierno para ser parte de 

la discusión democrática y toma de decisiones de interés general, donde 

se mida la eficiencia en la gestión pública por el grado de satisfacción de 

las necesidades básicas de la población, materializado en un proceso de 

desarrollo sustentable y equitativo. Un servicio es de calidad, cuando las 

percepciones igualan o superan las expectativas que sobre él se había 

formado la ciudadanía. Por tanto, se puede afirmar que: 

“Elaboración de un diagnóstico situacional general y particular, sobre la 

dependencia de inteligencia, por parte de la comisión, que incluye un 

conjunto de recomendaciones de política de inteligencia nacional, que se 

materializa informe final que se hace público”40. 

Se trata de una tarea nada fácil, por cuanto la gestión de la calidad del 

servicio consiste en saber medirlo, para lo cual es necesario apoyarse en 

la retroalimentación del servicio prestado. Hoy en todos los niveles de 

                                                           
40 Freddy Rivera Vélez, Inteligencia estratégica y Prospectiva, Quito, 2011, p.7 
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gobierno la ley establece el ejercicio del derecho de participación 

ciudadana41, consideradas como instancias de participación democrática 

con el fin de mejorar las gestión administrativa, aunque su participación no 

abona en la consecución de un rendimiento de calidad, pues para ello se 

requiere que la Institución aplique procesos de evaluación del rendimiento 

en todos los niveles.  

“Los consejos locales de planificación, son espacios encargados de la 

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

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

estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las 

instancias de participación y están articulados al Sistema Nacional de 

Participación. Estos consejos se integran por al menos un treinta por 

ciento (30%) de representantes de la ciudadanía elegidos de manera 

democrática”42. 

“Como se advierte, la participación ciudadana juega un rol trascendente 

en el proceso de planificación y desarrollo de los pueblos, es una forma 

de  participación  que permite ir construyendo el poder ciudadano, 

generado  por el proceso de la participación individual y colectiva de una 

comunidad. 

Las audiencias públicas igualmente son instancias de participación social 

habilitadas por la autoridad responsable o a pedido de la ciudadanía para 

atender  pronunciamientos o peticiones ciudadanas o para fundamentar 

decisiones o acciones de gobierno. Estas deben ser convocadas en todos 

                                                           
41 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 64 
42 http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
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los niveles de gobierno, donde uno de sus fines es solicitar información 

sobre actos y decisiones de la gestión pública43. 

Los cabildos populares44, son instancias de participación cantonal para 

realizar sesiones públicas de convocatoria abierta, con el fin de discutir 

asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. 

También se establecen otras instancias de participación ciudadana, como 

la “silla vacía”45, un derecho constitucional donde participan los diferentes 

sectores de la ciudad a través de sus representantes elegidos 

democráticamente, en la discusión de temas de interés general y toma de 

decisiones sobre temas específicos. 

Las veedurías ciudadanas46, son organizaciones destinadas al control de 

la gestión pública y participan en todos niveles de gobierno y funciones 

del Estado. Su función es el control a los servidores públicos, sin que 

dispongan de ningún instrumento técnico para evaluar el accionar, se diría 

que su función es vigilar sin ninguna notoriedad el desempeño público.  

“Los observatorios son grupos de personas u organizaciones ciudadanas 

encargadas de elaborar diagnósticos, informes y reportes, con el objetivo 

de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas 

públicas. Es una instancia de participación ciudadana que pasa 

desapercibida en la gestión pública general; pues en el caso de la 

evaluación de calidad del rendimiento o el desempeño laboral y 

                                                           
43 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 73 
44Ibídem, Art. 76,  
45Ibídem, Art. 77 
46Ibídem, Art.78 
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profesional del recurso humano de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados nada dice al respecto”47. 

Los consejos consultivos48, son mecanismos de asesoramiento 

compuesto por ciudadanos y ciudadanas o por organizaciones civiles que 

se constituyen en espacios y organismos de consulta. Son instancias de 

ejercicio del poder ciudadano que se debe aprovechar, pues no de otra 

manera se puede pedir rendición de cuentas, y que éstas reflejen una 

gestión administrativa coherente con el nivel de satisfacción de la 

población, si no participa en la conformación de los espacios de 

participación ciudadana.  

Como se puede ver, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone 

el establecimiento de algunas instancias de participación democrática de 

los ciudadanos y ciudadanas en todos los niveles del gobierno y en la 

gestión administrativa pública nacional, con el fin de mejorar la calidad de 

los servicios que brindan a la población; pero en ninguna de ellas se 

especifica que las personas que laboran en estas entidades públicas 

serán sometidos a procesos de evaluación del rendimiento mediante 

indicadores de calidad, solo se establece la rendición de cuentas que se 

debe realizar en todas las instituciones del Estado, así sean autónomas. 

Esto sin duda genera una especie de discriminación entre servidores 

públicos, cuando hoy los servidores públicos y quienes trabajan en estas 

entidades tienen el deber de someterse a procesos de evaluación del 

rendimiento, pues todos tenemos los mismos derechos, deberes y 

                                                           
47 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 79  http://www.slideshare.net/ASOGOPALW/ley-
organica-departicipacion-ciudadana 
48 Ibídem, Art. 80 
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oportunidades49. Se torna necesario contar con una norma específica que 

se refiera a la evaluación del rendimiento. 

2.2.2. Jurisprudencia 

2.2.2.1. Corte Constitucional del Ecuador Emite Sentencia en el Caso 

             Ley Orgánica de Comunicación 

 

“Luego de una exhausta investigación me permito detallar la existencia de 

un fallo emitido en el Ecuador por la Corte Constitucional, donde existe la 

intervención de la ciudadanía, en el que la opinión y la participación 

ciudadana se hace exaltar en perfeccionada resolución. 

 

El día de hoy, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador resolvió las 

Acciones Públicas de Inconstitucionalidad presentadas en contra de la 

Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Una vez que las causas contra la Ley Orgánica de Comunicación (0014-

13-IN, 0023-13-IN, 0028-13-IN y acumulados) cumplieron todos los 

requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte Constitucional, luego 

de varias sesiones de trabajo resolvió con 8 votos a favor; lo siguiente”:50 

 

1. “Negar las demandas de inconstitucionalidad por razones de forma de 

la LOC (Ley Orgánica de Comunicación)”51. 

 

                                                           
49 Constitución de la República Art. 11, núm. 2 
50 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/330042-2- articulos-de-la-loc-
inconstitucionales/ 
51 http://ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/80640-2- articulos-ley-comunicacion-
declarados-inconstitucionales 
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2. “Negar las demandas de inconstitucionalidad por razones de fondo de  

los artículos: 1, 3, 5, 6, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 38, 40, 42, 48, 55, 

59, 61, 63, 64, 71, 84, 90 y 96 de la LOC. 

 

3. Declarar en el artículo 2 de la LOC, la inconstitucionalidad de la frase 

“que residen de manera regular”, sustituyéndose por la frase: “Que se 

encuentren;” por tanto, el artículo permanecerá vigente en el 

ordenamiento jurídico de la siguiente forma”52. 

 

“Art. 2: Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que se encuentren en el territorio 

nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la 

actividad privada, así como las nacionales que residen en el exterior en 

los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana”53 

4. “Declarar la inconstitucionalidad aditiva en el artículo 56 numeral 3 de la 

LOC, debiendo incorporarse la siguiente frase: “Respecto de la actividad 

comunicacional y de conformidad con la ley”, por tanto, el artículo 

permanecerá vigente en el ordenamiento jurídico con el siguiente texto: 

 

Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos, respecto de la actividad 

comunicacional y de conformidad con la ley, que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones”54. 

 

                                                           
52 http://www.asambleanacional.gob.ec/noticia/ratificadaconstitucionalidad-de-la-ley-de-
comunicacion31027 
53 http://ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/80640-2- artículos-ley-comunicación-
declarados-inconstitucionales 
54 http://www.asambleanacional.gob.ec/noticia/ratificadaconstitucionalidad-de-la-ley-de-
comunicacion31027 
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5. “Se declara constitucionalidad condicionada del artículo 10 numeral 4 

literal i de la LOC, por lo que se deberá interpretar de la siguiente manera. 

“El Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan debe entenderse en función de lo establecido en el artículo 20 y 

21 de la misma ley, que en su orden contemplan los casos en que los 

medios de comunicación serán responsables directa o solidariamente por 

la información que difundan”55. 

 

Prestar atención el índice de carencia que atañe temas acerca de 

participación ciudadana en nuestro país para lo que es aconsejable 

plantear una propuesta de reforma a la LOPC, donde se garantice con 

claridad la toma de decisiones de las y los ecuatorianos tal como lo 

establece el Art. 66 de la CRE. 

2.2.3. Legislación 

2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Art. 100.- “Todos los niveles de gobierno se conformarán instancias  de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito y 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para: 

                                                           
55 http://ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/80640-2- artículos-ley-comunicación-
declarados-inconstitucionales 
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1.- Elaborar planes y políticas nacionales, locales y seccionales entre los 

gobiernos y ciudadanía”56. 

Establece la norma constitucional que la participación ciudadana es un 

derecho que se puede ejercer en todos los niveles de gobierno, a fin de 

participar en representación ciudadana en la discusión de temas de 

interés  general  como  en la toma de decisiones y definición de políticas, 

que vayan en beneficio de las jurisdicciones que representan. 

2.- “Mejorar la calidad de inversión pública y definir agendas de 

desarrollo”57. 

La participación ciudadana juega un rol importante en la calidad de 

gestión pública, sencillamente porque las instancias de gestión pública 

saben que el pueblo a través de sus representantes está pendiente de su 

intervención y resultados. 

El tener la ciudadanía conocimiento de las políticas a ejecutarse, no solo 

que se evitará demoras en la inversión y ejecución de las obras, sino que 

se priorizará la inversión en función de las agendas de desarrollo 

diseñadas y socializadas. 

3.- “Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos”58. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales hoy tienen la 

obligación legal y constitucional de convocar a la ciudadanía a que 

                                                           
56 http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
57 Ibídem, Art. 100, núm. 2 
58 Constitución de la República, Art. 100, núm. 3. 
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participe en estas instancias de discusión y elaboración de presupuestos 

a representantes legítimamente nombrados; aunque para que esto ocurra 

es de esperar que con la debida anticipación se haya convocado al 

pueblo a que se organice mediante elecciones democráticas y puedan 

participar en la discusión y toma de decisiones en asuntos de interés 

general.  

4.- “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social”59. 

El objetivo de Norma Suprema es que el pueblo se interese e involucre en 

asuntos de interés general, toma parte en la gestión y definición de 

políticas. Es importante recalcar que estas instancias de participación 

democrática son beneficiosas para transparentar la calidad de la inversión 

y gestión pública, pues el pueblo  a más de estar pendiente de la 

ejecución de los presupuestos, va a pedir rendición de cuentas. 

5.- “Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación”. 

La participación ciudadana en los asuntos de interés general o en 

instancias de decisión, es una forma de educarle políticamente alinearle al 

pueblo en la construcción de su propio desarrollo, pues eso de vivir 

esperando que las autoridades se acuerden de sectores tradicionalmente 

olvidados terminó con la vigencia de la Constitución de la República del 

2008”60. 

                                                           
59http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
60 http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
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2.2.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía; y, 

Descentralización 2011. 

“Art. 302.- Participación Ciudadana.- La ciudadanía en forma individual y 

colectiva, podrán participar en forma protagónica en la toma de 

decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el 

control social de las instituciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano”61. 

La Ley establece un cambio en la actitud y comportamiento de los 

ciudadanos y ciudadanas frente a cuestiones vitales para el desarrollo de 

los pueblos. La participación ciudadana dispone la necesidad de que la 

población, y más de eso, el ejercicio de un derecho constitucional de 

incorporarse activamente a la discusión y toma de decisiones en los 

asuntos públicos; pues se quiere un cambio en la mentalidad de las 

personas a fin de asumir una posición política frente a la construcción de 

su propio destino, no es posible vivir como meros espectadores, cuando 

se tiene un rol protagónico  en la gestión administrativa y el control social. 

“Art. 303.- Derecho de Participación.- El derecho a la participación 

ciudadana, se ejercerá en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”62. 

                                                           
61 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 2010, Art. 302 
62 http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
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En esta norma jurídica se establece el ejercicio del derecho a la 

participación ciudadana en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ; para el efecto dispone la conformación de nuevas 

formas de organización y mecanismos de participación ciudadana que 

promuevan un cambio de actitud frente a la gestión pública.  

Art. 304.- “Sistemas de Participación Ciudadana.- Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados conformarán un sistema de participación 

ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel 

de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. El sistema de 

participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones. 

b) Participar en las formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

d) Participar en la definición de políticas públicas. 

e) Generar condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 

de temas específicos que se relaciones con los objetivos de desarrollo 

territorial. 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  
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g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía de las 

decisiones  que  tienen  que  ver  con el desarrollo de los niveles 

territoriales. 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía 

activa63. 

En este artículo, la Ley especifica los mecanismos de participación y las 

acciones que deberán ejercitar los ciudadanos y ciudadanas en procura 

de lograr una mejor gestión administrativa, económica y financiera que 

beneficie a toda la población. El propósito es que la inversión pública sea 

canalizada en obras prioritarias de beneficio colectivo. Se requiere 

cambiar el esquema mental de la población, de uno cifrado en la 

resignación, por uno que promueva la participación activa y protagónica 

en asuntos de interés colectivo, una forma de alcanzar el buen vivir”64.  

2.2.3.3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 2010. 

“Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas 

y las ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 

vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la 

ciudadanía; instruir instancias, mecanismos, instrumentos y 

                                                           
63 http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
64 Constitución de la República, Art.  340 y ss. http://soyparticipacion.blogspot.com/ 
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procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes 

niveles de gobierno y la sociedad”65. 

En este artículo, la Ley establece  el objeto que  persigue; esto es, lograr 

que los ciudadanos y ciudadanas ejerciten su derecho de participación en 

la discusión y toma de decisiones en la gestión pública, para el efecto 

prescribe los mecanismos de participación y las áreas de intervención. 

“ART. 64.- Participación Local.- En todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de:  

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

                                                           
65 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 1 http://soyparticipacion.blogspot.com/ 
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La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de 

gobierno. Para el cumplimiento de estos fines, se implementará un 

conjunto articulado y continuo de mecanismos, procedimientos e 

instancias”66. 

En esta norma jurídica la Ley prescribe el derecho de la participación 

ciudadana en todos los niveles del gobierno. En lo que respecto a la 

participación ciudadana local, establece los ámbitos de competencia 

ciudadana en la gestión de los GADS El desarrollo local requiere de una 

gestión administrativa estratégica, donde se aproveche al máximo de los 

recursos y potencialidades. 

Este derecho de la participación ciudadana debe promoverse a través de 

los medios de comunicación escrita y televisada, pues el Estado dispone 

de los espacios de publicidad suficientes para difundir los mecanismos de 

ley para el ejercicio de este derecho, caso contrario, no surtirá mayor 

efecto si la población no se entera e involucra políticamente en los 

procesos de desarrollo local y nacional; pues la práctica advierte que para 

conocimiento de la población, si bien la Ley desde el momento en que es 

promulgada se entiende por todos conocida, es necesario de amplia 

difusión y análisis de la ley” 67.     

“Art. 65.- De la Composición y Convocatoria de las Instancias de 

Participación Ciudadana a Nivel Local.- Están integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad en el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos. 

                                                           
66 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 64  http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
67 Código Civil, Arts. 5 y 6 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec055es.pdf 
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La máxima autoridad de cada nivel de gobierno será responsable de la 

convocatoria que deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, 

nacionalidades y sectores sociales, con equidad de género y 

generacional. 

La máxima autoridad local convocará a las instancias locales de 

participación cuando se requiera para cumplir con las finalidades, en 

ningún caso, menos de tres veces en el año”68. 

“En el ámbito de la gestión pública local, el ejercicio de la participación 

ciudadana estará representado por las autoridades electas y 

representantes de la sociedad en el ámbito territorial. Para el efecto, la 

máxima autoridad es la encargada de realizar la convocatoria a los 

representantes, quienes serán elegidos democráticamente, que en ningún 

caso será menor de tres veces al año”69. 

“Art. 66.- Consejo Locales de Planificación.- Son espacios encargados de 

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

locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, 

objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en 

las instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 

Planificación. 

Estos consejos estarán integrados por, al menos treinta por ciento (30%) 

de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias 

locales de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su 

                                                           
68 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 65 http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
69 http://elguabo.gob.ec/page.php?141 
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conformación y funciones se definirán en la ley que regula la planificación 

nacional”70. 

Que importante espacio de representación ciudadana se estable en esta 

norma jurídica, pues el pueblo tiene la oportunidad de intervenir en la 

definición de las prioridades de  inversión pública, mirando el desarrollo 

sustentable de la población.  

Es hora de que se termine el despilfarro de los recursos públicos 

haciendo obras de relumbrón o llenando de cemento  las calles, sin que 

realicen obras de infraestructura básica como es el alcantarillado, el 

servicio de agua potable, etc.  

El  desarrollo  de  los  pueblos tiene que ser planificado en función de los  

servicios que demandará el crecimiento de la ciudad en por lo menos diez 

años. No puede ser todo borrón y cuenta nueva. Aunque a decir verdad, 

esa ha sido nuestra característica en la gestión pública en todos los 

niveles de gobierno. La participación ciudadana en la discusión de temas 

de interés general, con seguridad  va a mejorar la calidad de gestión de 

los GADS Municipales. 

El desarrollo debe ser sustentable, y para ello se requiere la atención a 

las obras de infraestructura, de aquellas que generen ingresos 

económicos para reinvertirlas en la atención a las necesidades locales. 

 

                                                           
70 Ley  Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 66 http://www.slideshare.net/ASOGOPALW/ley-
organica-departicipacion-ciudadana 
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2.2.4. Derecho Comparado 

2.2.4.1. Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, 

Venezuela 2011. 

En este país la oportunidad para intervenir en un cambio de dirección en 

la gestión pública y en la construcción de mejores condiciones de vida, la 

ciudadanía toma como un modelo de gobierno  buscar incorporar a la 

población en las decisiones que tomen los gobiernos locales, donde 

obliga a participar a la ciudadanía a intervenir en la toma de decisiones, 

cuyo líder o representante no asistiere a dichas intervenciones este podría 

ser hasta deshabitado de su localidad.  

“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto desarrollar las políticas 

legales y sociales, vinculadas a los mecanismos y normas relativas a 

garantizar, organizar e impulsar la Participación Ciudadana, directa, 

individual o colectiva, y el desarrollo del Poder Popular, mediante la 

formulación de Políticas Públicas para la consistencia social, material y 

cultural de la participación protagónica consagrada en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela”71. 

Este artículo establece las políticas de participación y los mecanismos de 

gestión para impulsar la participación ciudadana y el desarrollo del poder 

popular. Se promueve la participación ciudadana en los procesos de 

desarrollo de los pueblos como una forma estratégica de mejorar 

inversión pública. 

                                                           
71Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, Venezuela, Art. 1 

http://www.nataga-huila.gov.co/apc-aafiles/33636361386564623465386333376431/ 
Proyecto_de_Ley_Org_E1nica.doc 
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“Artículo 62.- Los ciudadanos y ciudadanas, de manera organizada, 

colectiva o individual, tienen derecho de participar en los órganos de 

Planificación Pública de acuerdo a las regulaciones de ley”72. 

La  ley  dispone  de  espacios  de representación popular a efecto de que 

participe la ciudadanía en forma organizada en la planificación de obras 

de interés general; con ello se busca priorizar la atención hacia la 

ejecución de obras de infraestructura básica por cuanto eso acelera los 

procesos de desarrollo. Pablo Sanguinetti, Director de investigaciones 

socioeconómicas de la Corporación Andina de Fomento (CAF), afirmó 

que “el desarrollo nacional es la suma de los desarrollos locales y no hay 

Gobierno nacional eficiente que pueda reemplazar la gestión de un 

gobierno local comprometido con su gente y con  el desarrollo de su 

territorio”73. 

“Artículo 63.- La comunidad y grupos vecinales organizados tendrán 

representantes en el Consejo Local de Planificación Pública en un número 

igual a la sumatoria del Alcalde o Alcaldesa, Concejales y Concejos y 

Presidentes de Juntas Parroquiales, más uno”74. 

Aquí se determina la igualdad de derechos y oportunidad. La ley prevé 

mecanismos de participación democrática para intervenir en gestión 

administrativa en esos niveles de gobierno, por lo que le delega 

responsabilidades ciudadanas.  

                                                           
72http://www.nataga-huila.gov.co/apc-aafiles/33636361386564623465386333376431/ 
Proyecto_de_Ley_Org_E1nica.doc 
73 Sanguinetti, Pablo, Lo local: Cimiento y estructura de lo nacional, Gestión, 199, Enero, Ecuador, 
2011, p, 56 
74 Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular, Venezuela, Art. 63 http://www.nataga-
huila.gov.co/apc-aafiles/33636361386564623465386333376431/ 
Proyecto_de_Ley_Org_E1nica.doc 
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“Artículo 64.- Los representantes de la comunidad y grupos vecinales 

organizados se elegirán de la manera siguiente: 

1. Un Consejero Principal y un Suplente a Nivel de la Parroquia.  

La ordenanza respectiva determinará los sectores territoriales de 

urbanizaciones, barrios, caseríos y vecindarios de la parroquia donde, 

mediante asambleas y de manera democrática se elegirán los delegados 

que luego en elección indirecta designarán el Consejero Principal y al 

Suplente. 

2. Cada temática o sector social establecido en la ordenanza respectiva, 

elegirá un Consejero Principal y un Suplente, quienes deben pertenecer a 

una organización comunitaria o vecinal, inscrita para participar en la 

respectiva temática o sector social. En su elección participarán los 

integrantes de las organizaciones inscritas, así como los ciudadanos y 

ciudadanas interesados en la temática o espacio social.  

3. Los pueblos y comunidades indígenas elegirán un Consejero Principal 

y un Suplente, de acuerdo a sus usos, costumbres y la organización 

legítimamente y legalmente constituida que los rige. 

La ordenanza respectiva establecerá los sectores territoriales a nivel de 

urbanizaciones, barrios, caseríos y vecindarios en los que, mediante 

asambleas se designarán los delegados, quienes posteriormente, en 
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asamblea designarán el Consejero Principal y el Suplente de la temática o 

sector social”75. 

En este artículo se estable la forma de organización democrática de la 

ciudadanía para la participación en la gestión administrativa de los 

gobiernos locales. Especifica los mecanismos de designación mediante 

asambleas integración y participación en un marco de igualdad. Se 

establecen mecanismos idóneos para el ejercicio de derechos y deberes 

dentro del proceso de gestión. 

“Artículo 91.- “El cabildo abierto es un medio de participación y 

protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, a través del cual 

los ciudadanos y ciudadanas, en conjunto con el Alcalde o Alcaldesa, 

Concejo Municipal y Juntas Parroquiales, deliberan con el objeto de 

manifestar su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, 

quejas, denuncias y en general, para expresar su voluntad respecto a 

asuntos de interés colectivo de ámbito municipal, parroquial y comunal”76. 

Los cabildos abiertos son espacios de discusión democrática entre las 

autoridades y los representantes der los distintos sectores de la población 

elegidos democráticamente, quienes participan en el debate y toma de 

decisiones en asuntos de interés general. Es un sistema de gestión 

administrativa directa. 

“Artículo 92.- La iniciativa para convocar un cabildo abierto, corresponde 

a los ciudadanos y ciudadanas, al alcalde o alcaldesa, a las Juntas 

                                                           
75 Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular, Art. 64  http://www.nataga-huila.gov.co/apc-
aafiles/33636361386564623465386333376431/ Proyecto_de_Ley_Org_E1nica.doc 
76 http://www.clubensayos.com/Historia/Cabildo-Abierto-EnVenezuela/2082103.html 
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Parroquiales y al Concejo Municipal por acuerdo de sus respectivas 

mayorías, de conformidad con lo establecido en la ley y la respectiva 

ordenanza”77.  

La convocatoria para las sesiones del cabildo abierto está establecida en 

la ley, para cuya finalidad las autoridades tienen la obligación de 

convocarla en forma amplia y por todos los medios de comunicación a su 

alcance, como también lo puede hacer el pueblo organizado a través de 

sus representantes. Igual procedimiento normativo está dispuesto en 

nuestra Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

2.2.4.2. Ley de Participación Ciudadana, Paraguay 2012. 

Participación de las Organizaciones Ciudadanas Sin Fines de Lucro 

en el Control de la Gestión Pública. 

En esta norma jurídica la ley establece el derecho que tienen las 

organizaciones ciudadanas sin fines de lucro a participar en el control de 

la gestión y actividades de las administraciones públicas.  

La diferencia que se advierte con las demás leyes analizadas, es que en 

ésta se dice organizaciones sin fines de lucro, expresión que a nuestro 

juicio está demás por cuanto es el pueblo organizado el que participa en 

la gestión administrativa de los gobiernos locales, por tanto no tienen 

ninguna finalidad de lucro. 

                                                           
77 Ibídem, Art. 92 
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“Artículo 58.- Se reconoce en las organizaciones ciudadanas sin fines de 

lucro el derecho de participar en el control de la actividad de las 

administraciones públicas, en especial en lo referido a:  

a) La utilización de los recursos públicos según los procedimientos y 

finalidades previstas en las normas respectivas;  

b) La asignación de los recursos públicos de acuerdo con la finalidad y el 

espíritu de las normas que la regulen;  

c) Los cumplimientos de las misiones, programas, compromisos y metas 

asignadas o asumidas por las administraciones públicas; 

d) La eficiencia y eficacia en la labor de las administraciones públicas; 

e) El asesoramiento y asistencia a las administraciones públicas de 

control; y 

f) La participación de las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro en 

el control de actividades administrativa no podrá menoscabar, sustituir u 

obstaculizar a los órganos y entes públicos de control en el ejercicio de 

sus atribuciones”78. 

“Artículo 59.- Para el cumplimiento de las finalidades enunciadas en el 

artículo precedente, las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro 

podrán:  

                                                           
78 Ley de Participación Ciudadana, Paraguay, Art. 58  
http://www.fedem.org.py/Descargas/Proyecto%20de%20Ley%20de%20Participacion%20Ciudad
ana.pdf 
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Formular ante las autoridades competentes las denuncias, reclamos, 

observaciones, recomendaciones o peticiones que consideren 

convenientes y oportunas.  

a) Actuar ante los órganos administrativos y ante el Poder Judicial en 

defensa de intereses directos y difusos;  

b) Requerir de las administraciones públicas y a través de estas últimas 

de su contratistas particulares, los presupuestos, precios, fichas técnicas, 

estado de ejecución de los proyectos y demás información que les permita 

verificar si se ha procedido de acuerdo con las normas aplicables y de 

modo acorde con el interés general;  

c) Recibir reclamos, quejas, observaciones o sugerencia de la ciudadanía, 

y transmitirlas a las autoridades competentes;  

d) Solicitar protección a la administración pública, en caso de que una 

denuncia requiera de mecanismo especiales de protección a 

denunciantes y testigos, en especial de aquellos actos y casos de 

corrupción que afecten la credibilidad de los procedimientos idóneos y 

legales en el manejo de los bienes públicos, de conformidad a la 

Constitución, Tratados Internacionales y demás”79. 

 

 

                                                           
79http://www.fedem.org.py/Descargas/Proyecto%20de%20Ley%20de%20Participacion%20Ciuda
dana.pdf 
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2.2.4.3. Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, 

Perú 1994. 

De la Demanda de Rendición de Cuentas 

El pueblo mediante un modelo de gestión participativo, tiene un rol 

protagónico en el proceso de desarrollo general de la ciudad. Para el 

efecto, la ley establece instancias y mecanismos de participación 

democrática en los distintos asuntos de interés colectivo, donde tienen la 

oportunidad de priorizar las obras que urgen ejecutarse; además tienen 

una tribuna popular importante para de denunciar los casos de corrupción 

o el tipo de servicios que recibe la ciudadanía. 

“Artículo 31.- Mediante la Rendición de Cuentas el ciudadano tiene el 

derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución 

presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad está obligada a 

dar respuesta. Son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos 

sujetos a revocatoria y remoción. Los fondos a que se refiere el artículo 

170 de la Constitución están sujetos a rendición de cuentas conforme a la 

ley de la materia”80. 

En esta norma jurídica se resalta el derecho del pueblo a pedir la 

rendición de cuentas a las autoridades de las instituciones públicas de 

todos los niveles de gobierno, al punto de llegar a interpelar a quienes 

consideren que no están a la altura de las expectativas del pueblo. El fin 

de la participación ciudadana, es evitar la corrupción y el despilfarro de los 

                                                           
80Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley Nº 26330, Perú, Art. 31 

http://www.fedem.org.py/Descargas/Proyecto%20de%20Ley%20de%20Participacion%20Ciudad
ana.pdf 
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recursos públicos, y de paso mejorar la calidad de vida de la población, 

pues la inversión de los recursos fiscales debe direccionarse a obras de 

inversión y atención a servicios básicos, con lo cual se eleva la calidad de 

vida del pueblo.  

2.2.4.4. Ley 134, Mecanismos de Participación ciudadana, Colombia 

1994.  

Al igual que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana de nuestro país, 

en esta Ley se establece instancias de participación ciudadana para la 

vigilancia a la gestión pública y la calidad de los servicios que brindan las 

entidades del Estado. 

“Artículo 97.- De la participación administrativa como derecho de las 

personas.  

La participación en la gestión administrativa se ejercerá por los 

particulares y por las organizaciones civiles en los términos de la 

Constitución, y de aquellos que se señalen mediante ley que desarrolle el 

inciso final del artículo 103 de la Constitución Política y establezcan los 

procedimientos reglamentarios requeridos para el efecto, los requisitos 

que deban cumplirse, la definición de las decisiones y materias objeto de 

la participación, así como de sus excepciones y las entidades en las 

cuales operarán estos procedimientos”81.  

 

                                                           
81Ley 134,  Mecanismos de Participación ciudadana, Colombia, 1994, Art. 98 
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La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en 

los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de 

acuerdo con la Constitución y la ley que reglamente el artículo 270 de la 

Constitución Política”82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/ DocLey850_web.pdf 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Determinación de los Métodos a Utilizar 

3.1.1. Deductivo 

Este método permitirá establecer un marco de referencia conceptual 

general de la figura jurídica de presunción de muerte por 

desaparecimiento, inferidas obviamente del estudio de hechos y 

fenómenos particulares en torno a las acciones y derechos del cónyuge, 

los representantes legales y de los herederos presuntos. Además se 

espera que con la aplicación de las técnicas de recolección de datos y la 

discusión de resultados, se llegue formular las conclusiones generales de 

la investigación. 

3.1.2. Inductivo 

Mediante este método se interpretará la información obtenida en la 

investigación de campo, donde a través del análisis e interpretación de los 

resultados se determinará la necesidad de plantear una reforma a la 

norma jurídica de la presunción de muerte por desaparecimiento 

contenida en el Código Civil.  
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3.1.3. Analítico 

Este método se aplicará durante el estudio del marco doctrinal, jurídico y 

derecho comparado del tema, donde se considerarán algunas variables a 

fin de obtener suficiente información que permita, por un lado, demostrar 

la comprobación de la hipótesis de la investigación, y por otro alcanzar los 

objetivos propuestos, tanto de la investigación del tema en cuestión, como 

de la propuesta de reforma jurídica. 

3.2. Diseño de la Investigación 

Se emplearán los siguientes tipos de investigación: 

3.2.1. Investigación Descriptiva  

Esta investigación estará presente en el enfoque conceptual de los 

principales aspectos y características temáticas abordadas, la misma que 

será considerado desde una circunstancia de tiempo y espacio definida y 

delimitada, lo cual ayudará a la aprehensión y descripción de las diversas 

situaciones.   

3.2.2. Investigación Documental o Bibliográfica  

El sustento teórico de la presente investigación jurídica se desarrolló en 

base a la selección del material bibliográfico contenido en la Constitución, 

leyes, doctrina, Jurisprudencia, hemerográfica, Derecho Comparado y en 

la red. Estudio de temas y teorías que se desarrollaron siguiendo una 

línea de pensamiento coherente con los objetivos de la investigación y la 
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hipótesis, un proceso metodológico donde se destaca lo significativo de 

los hechos  hacia los cuales se dirige la investigación, información 

bibliográfica que junto con los análisis correspondientes y la investigación 

fáctica permitirán fundamentar el marco de referencia conceptual de la 

investigación y los propuesta de reforma jurídica. 

3.2.3. Investigación de Campo 

La recolección de datos y la información contenida en las fuentes 

primarias de la investigación, se determinarán en función de su naturaleza  

y característica, por lo que se aplicarán encuestas y entrevistas llevadas a 

cabo en el lugar de los hechos, la cual permitirá a establecer un contacto 

directo con los sujetos de la investigación. 

3.3. Población y Muestra 

La población de la presente investigación jurídica se circunscribe a la 

Asociación 7 de Octubre de la ciudad de Quevedo, y la población del 

Cantón Quevedo, tomando en cuenta la estructura emitida por el INEN del 

año 2010, cuyo resultado es de un total de 173.575 habitantes. 

En el caso de los abogados, se consideró como Universo de la población 

de abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quevedo, 

contenida en la Asociación 7 de Octubre, cuyo número es 193. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde 

P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

Z = Margen de error 1.96% 

E = Error de estimación 5% 

N = Población 193 abogados 

5 0.05 0.09 6.1)11 9 3(0 5.0

1 9 35 0.05 0.09 6.1
22

2

xx

xxx
n




 

5 0.05 0.08 4 1 6.3)1 9 2(0 0 2 5.0

1 9 35 0.05 0.08 4 1 6.3
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La muestra es de 129 abogados. 

En el caso de la Población del Cantón Quevedo, se consideró el total de 

la población, cuyo número es 173. 575. Se aplicó la siguiente fórmula: 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde 

P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

Z = Margen de error 1.96% 

E = Error de estimación 5% 

N = Población 173.575 habitantes 

50.050.096.1)1575.173(05.0

575.17350.050.096.1
22

2

xx

xxx
n




 

50.050.08416.3574.173(0025.0

575.17350.050.08416.3

xx

xxx
n
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9604.0935.433

39.166675


n  

383
8954.434

39.166675
n

 

La muestra es de 383 habitantes. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Se aplicarán las siguientes técnicas e instrumentos: 

3.4.1. Encuestas  

Serán aplicadas a los Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad 

de Quevedo, agrupados en la Confraternidad “7 de Octubre” y a la 

Población del Cantón Quevedo, para lo cual se utilizará un cuestionario 

de preguntas cerradas. 

3.4.2. Entrevistas 

Se aplicarán al Presidente de la Confraternidad de Abogados de Quevedo 

“7 de Octubre” y a un Juez de lo Civil de la ciudad de Quevedo. Para el 

efecto se utilizó como instrumento la guía de entrevista, la misma que 

para su efectividad se realizó siguiendo un determinado procedimiento 

metodológico, considerando el tiempo disponible que tienen los Jueces 

para conceder entrevistas de esta naturaleza.  
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3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos e información que se aplicarán 

en la investigación de campo (cuestionarios y guías de entrevistas, 

respectivamente) a los segmentos de la población seleccionada, seguirá 

el siguiente procedimiento: 

Los cuestionarios de las encuestas y guías de entrevistas, una vez 

elaboradas, serán revisados por el Director de tesis. Con las  sugerencias 

y observaciones del caso se realizará una prueba piloto a un segmento de 

la población seleccionada aleatoriamente, a fin de corregir cualquier 

sesgo que pudiera presentarse en la investigación. 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

La información de los resultados y los datos que se obtendrán en la 

investigación de campo, mediante encuestas y entrevistas, será 

procesada a base de  cuadros en Word, donde se apreciará el criterio de 

la población seleccionada en la muestra, cuadros que contendrán las 

frecuencias, alternativas y porcentajes; los mismos que serán 

representados en gráficos en Excel, donde se obtendrá una mejor 

apreciación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS  

 

4.1. Análisis e Interpretación de Gráficos y Resultados 

4.1.1. Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio Profesional   

1. Cree usted que la participación ciudadana en los diferentes niveles de 

gobierno, inciden favorablemente en la gestión institucional  

Cuadro 1.- Participación ciudadana en la gestión institucional 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 79 % 

NO   27 21 % 

TOTAL  129             100 % 

 
Gráfico 1.- Participación ciudadana en la gestión institucional 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 
Análisis e Interpretación 

Los resultados del cuadro 1 demuestran que el 79% de los encuestados 

dice que la participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, 

sí inciden favorablemente en la gestión institucional, no así el 21% que 

dice lo contrario. Se evidencia  la necesidad de buscar otras opciones. 

SI
79%

NO
21%
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2. ¿Cómo considera la participación ciudadana a nivel local en cuanto a la 

calidad de gestión administrativa?  

Cuadro 2.- Calidad de gestión administrativa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 24 19 % 

Buena 27 21 % 

Regular 78 60 % 

TOTAL 129 100 % 

 
Gráfico 2.- Calidad de gestión administrativa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 
 

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 2, demuestran que el 19% de los encuestados  

considera Muy buena la participación ciudadana a nivel local en cuanto a 

la calidad de gestión administrativa; el 21%, de Buena; y el 60% de 

regular. La gestión administrativa de los GADS debe mejorar para 

beneficio de la población.  

 

19%

21%
60%

Muy Buena Buena Regular
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3. ¿La designación de los representantes ante los GADS Municipales se 

ha realizado mediante procesos de elección democrática de todos los 

sectores de la ciudad? 

Cuadro 3.- Designación de representantes del pueblo ante los GADS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 58 % 

NO 54  42 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 3.- Designación de representantes del pueblo ante los GADS  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 
 

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 3 demuestra que el 42% de los encuestados dice 

que la designación de los representantes ante los GADS Municipales se 

ha realizado mediante procesos de elección democrática de todos los 

sectores de la ciudad; no así el 58% dice lo contrario. Queda en evidencia 

la necesidad de ampliar la participación ciudadana en los asuntos de 

interés general. 

SI
58%

NO
42%
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4. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

Cuadro 4.- Rendición de cuentas de los servidores públicos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 35 % 

NO 84 65 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 4.- Rendición de cuentas de los servidores públicos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 4, demuestran que el 35% de los encuestados dice 

que sí considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa, no así el 65% 

manifiesta lo contrario. Esta forma de rendición de cuentas de ciertas 

autoridades públicas, no es suficiente garantía de un buen ejercicio de 

una gestión administrativa                                                                                       

35%

65%

SI NO
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5. ¿El GAD Municipal de su localidad realiza procesos de rendición de 

cuentas de su gestión administrativa? 

Cuadro 5.- Procesos de rendición de cuentas  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 35% 

NO 84 84 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 5.- Procesos de rendición de cuentas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 5, demuestran que el 35% de los encuestados dice 

que el GAD Municipal de su localidad sí realiza procesos de rendición de 

cuentas de su gestión administrativa; mientras el 65% expresa lo 

contrario. Se confirma que el proceso de rendición de cuentas no consiste 

en puntualizar determinadas actividades que están ejecutando, sino 

transparentar toda la gestión en base a indicadores de calidad. 

35%

65%

SI NO
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6. ¿Cree usted que los procesos de evaluación en las instituciones 

públicas mediante indicadores de rendimiento, elevaría la calidad de los 

servicios que brindan a la población?  

Cuadro 6.- Proceso de evaluación de la calidad  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 61% 

NO 50 39 % 

TOTAL  129 100 % 

 
Gráfico 6.- Proceso de evaluación de la calidad  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados del cuadro 6, el 61% de los encuestados dice que 

los procesos de evaluación en las instituciones públicas mediante 

indicadores de rendimiento, sí elevaría la calidad de los servicios que 

brindan a la población; no así el 39% que expresa  lo contrario. Queda 

evidenciado que la evaluación del rendimiento debe aplicase en todos los 

niveles del gobierno y en las entidades de derecho público.  

SI
61%

NO
39%
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7. ¿Estima necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales? 

Cuadro 7.- Proceso de evaluación de la calidad  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 93 % 

NO    9  7 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 7.- Proceso de evaluación de la calidad  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 7 demuestran que el 93% de los encuestados dice 

que sí estima necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales; no así el 7% que expresa lo 

contrario. Se reafirma el criterio de la rendición de cuentas en todas las 

instituciones del Estado, a efecto de mejorar la calidad de los servicios 

que brindan. 

93%

7%

SI NO
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8. ¿La ciudadanía ha solicitado audiencias públicas a las autoridades del 

GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los interesados 

generales? 

Cuadro 8.- Audiencias públicas para debatir problemas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 79% 

NO  29 21 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 8.- Audiencias públicas para debatir problemas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Análisis e  Interpretación 

Los resultados del cuadro 8, demuestran que el 79% de los encuestados 

dice que la ciudadanía sí ha solicitado audiencias públicas a las 

autoridades del GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los 

interesados generales; no así el 21% que expresa lo contrario. Se 

requiere mayor diligencia de las entidades públicas en la solucionar de 

problema sociales. 

79%

21%

SI NO
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9. ¿Cree Ud. que la silla vacía en los GADS Municipales, ha servido para 

que los representantes de la ciudadanía participen en los debates y toma 

de decisiones en temas de interés colectivo? 

Cuadro 9.- Audiencias públicas para debatir problemas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 62% 

NO  49 38 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 9.- Audiencias públicas para debatir problemas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 
 

Análisis e Interpretación 

Según los datos del cuadro 9, el 62% de los encuestados dice que la silla 

vacía en los GADS Municipales, sí ha servido para que los representantes 

de la ciudadanía participen en los debates y toma de decisiones en temas 

de interés colectivo; no así el 38% que dice no. Se requiere que la 

participación de los representantes en el pleno de estas entidades arroje 

resultados favorables en beneficio de la ciudadanía. 

62%

38%

SI NO
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10. ¿Las veedurías ciudadanas para el control de la gestión pública de los 

GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de cuentas? 

Cuadro 10.- Veedurías ciudadanas en la rendición de cuentas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 96 74 % 

NO 33 26 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 10.- Veedurías ciudadanas en la rendición de cuentas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados del cuadro 10, demuestran que el 74% de los encuestados 

dice que las veedurías ciudadanas para el control de la gestión pública de 

los GADS Municipales, sí ayudan a los procesos de rendición de cuentas; 

no así el 26% que dice lo contrario. Las veedurías ciudadanas, en la 

medida que realicen un trabajo consciente responsable, contribuyen a 

mejorar la administración. 

 

SI
74%

NO
26%
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11. ¿Los GADS Municipales garantizan el acceso a la información que 

requieran las veedurías ciudadanas respecto a los procesos de rendición 

de cuentas? 

Cuadro 11.- Acceso de información a las veedurías 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46  36 % 

NO 83  64 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 11.- Acceso de información a las veedurías 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 11 demuestran que el 36% de los encuestados dice 

que los GADS Municipales sí garantizan el acceso a la información que 

requieran las veedurías ciudadanas respecto a los procesos de rendición 

de cuentas; mientras el 64% expresa lo contrario. Es necesario que las 

autoridades del GADS realicen un trabajo conjunto con el pueblo, lo cual 

permitirá atender las necesidades de todos los sectores. 

36%

64%

SI NO
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12.- ¿Considera necesario hacer alguna reforma al Artículo 64 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana? 

Cuadro 12.- Reforma al Artículo 64 de la Ley 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110   85 % 

NO   19   15 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 12.- Reforma al Artículo 64 de la Ley 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 12 demuestran que el 85% de los encuestados dice 

que sí considera necesario hacer alguna reforma al Art. 64 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana; no así el 15% que manifiesta lo 

contrario. Reformar los cuerpos legales cuando no responden al orden 

social ni a su dinámica de cambio es una necesidad imperiosa. 

85%

15%

SI NO
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4.1.2. Encuesta a la Población del Cantón Quevedo 

1. Cree usted que los mecanismos de participación ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno, inciden favorablemente en la gestión 

institucional  

Cuadro 13.- Participación ciudadana en la gestión institucional 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300    78 % 

NO   83    22 % 

TOTAL  383 100 % 

 

Gráfico 13.- Participación ciudadana en la gestión institucional 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 13 demuestran que el 78% de los encuestados dice 

que los mecanismos de participación ciudadana en los diferentes niveles 

de gobierno, sí inciden favorablemente en la gestión institucional; 

mientras el 22% expresa lo contrario. La participación ciudadana en la 

gestión pública es fundamental para mejorar la calidad del servicio. 

78%

22%

SI NO
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2. ¿Cómo considera la participación ciudadana a nivel local en cuanto a la 

calidad de gestión administrativa?  

Cuadro 14.-  Calidad de gestión administrativa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena  213 56 % 

Buena  120  31% 

Regular  50  13 % 

TOTAL 383 100 % 

 

Gráfico 14.- Calidad de gestión administrativa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados del cuadro 14 demuestran que el 56% de los encuestados 

dice que considera la participación ciudadana a nivel local en cuanto a la 

calidad de gestión administrativa como muy buena; el 31% de buena y el 

13% de regular. La participación ciudadana es importante en la gestión 

municipal por cuanto mejora la calidad de inversión pública.  

56%31%

13%

Muy Buena Buena Regular
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3. ¿La designación de los representantes ante los GADS Municipales se 

ha realizado mediante procesos de elección democrática de todos los 

sectores de la ciudad? 

Cuadro 15.- Designación de representantes del pueblo ante los GADS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 39  % 

NO 233  61 % 

TOTAL  383 100 % 

 

Gráfico15.- Designación de representantes del pueblo ante los GADS  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  

 
Análisis e Interpretación  

Los datos del cuadro 15 demuestran que el 39% de los encuestados dice 

que la designación de los representantes ante los GADS Municipales sí 

se realiza mediante procesos de elección democrática de todos los 

sectores de la ciudad; mientras que el 61% expresa lo contrario. La 

designación de los representantes debe realizarse de manera 

democrática para contar con una legítima representación popular. 

39%

61%

SI NO
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4. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

Cuadro 16.- Rendición de cuentas de los servidores públicos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100  26 % 

NO 283  74 % 

TOTAL  383 100 % 

 

Gráfico 16.- Rendición de cuentas de los servidores públicos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  

 
Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 16 demuestran que el 74% de los encuestados dice 

que sí considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa; no así el 26% que 

expresa lo contrario. La rendición de cuentas debe transparentar la 

gestión pública, a efecto de que la población confíe en su gestión. 

 

26%

74%

SI NO
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5. ¿El GAD Municipal de su localidad realiza procesos de rendición de 

cuentas de su gestión administrativa? 

Cuadro 17.- Procesos de rendición de cuentas  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 44 % 

NO 213  56 % 

TOTAL  383 100 % 

 
 

Gráfico 17.- Procesos de rendición de cuentas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  
 
Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 16 demuestran que el 46% de los encuestados dice 

que el GADS Municipal de su localidad sí realiza procesos de rendición de 

cuentas de su gestión administrativa; mientras el 56% dice que no. La 

gestión pública de los GADS tiene de informar al pueblo de la gestión 

mediante un proceso serio de rendición de cuentas. 

 

44%

56%

SI NO
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6. ¿Cree usted que los procesos de evaluación en las instituciones 

públicas mediante indicadores de rendimiento, elevaría la calidad de los 

servicios que brindan a la población?  

Cuadro 18.- Proceso de evaluación de la calidad  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 78 % 

NO 83 22 % 

TOTAL  383 100 % 

 
Gráfico 18.- Proceso de evaluación de la calidad  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 18 demuestran que el 78% de los encuestados dice 

que los procesos de evaluación en las instituciones públicas mediante 

indicadores de rendimiento, sí elevaría la calidad de los servicios que 

brindan a la población; no así el 22% que expresan lo contrario. Este 

proceso de evaluación del rendimiento, es una manera técnica de evaluar 

el rendimiento. 

78%

22%

SI NO



90 
 

7. ¿Estima necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales? 

Cuadro 19.- Proceso de evaluación de la calidad  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 354 92 % 

NO   29  8 % 

TOTAL  383 100 % 

 
Gráfico 19.- Proceso de evaluación de la calidad  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  
 
Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 19 demuestran que el 92% de los encuestados dice 

que sí es necesaria la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales; no así el 8% que dice lo contrario. 

En un tiempo en que se valora la capacidad de actuación del servidor 

pueblo es importante que se realice la evaluación del rendimiento. 

92%

8%

SI NO
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8. ¿La ciudadanía ha solicitado audiencias públicas a las autoridades del 

GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los interesados 

generales? 

Cuadro 20.- Audiencias públicas para debatir problemas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 270 70 % 

NO 113   30 % 

TOTAL  383 100 % 

 
Gráfico 20.- Audiencias públicas para debatir problemas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  

 
Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 20 demuestran que el 70% de los encuestados  dice 

que la ciudadanía sí ha solicitado audiencias públicas a las autoridades 

del GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los interesados 

generales; no así el 30% que manifiesta lo contrario. Estas instancias de 

reunión democrática son espacios donde se analiza y toma decisiones 

sobre asuntos de interés general. 

70%

30%

SI NO
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9. ¿Cree Ud. que la silla vacía en los GADS Municipales, ha servido para 

que los representantes de la ciudadanía participen en los debates y toma 

de decisiones en temas de interés colectivo? 

Cuadro 21.- Audiencias públicas para debatir problemas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290 76 % 

NO  93  24 % 

TOTAL  383 100 % 

 
Gráfico 21.- Audiencias públicas para debatir problemas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  

 
Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 21 demuestran que el 76% de los encuestados dice 

que la silla vacía en los GADS Municipales, sí ha servido para que los 

representantes de la ciudadanía participen en los debates y toma de 

decisiones en temas de interés colectivo; en oposición al 42% que dice 

no. Esta figura jurídica constitucional de la silla vacía ha permitido mayor 

empatía entre la entidad pública y la población. 

 

76%

24%

SI NO
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10. ¿Los ciudadanos y ciudadanas solicitan anualmente la rendición de 

cuentas? 

Cuadro 22.- Rendición de cuentas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 168  64 % 

NO 215  36 % 

TOTAL  383 100 % 

 

Gráfico 22.- Rendición de cuentas 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  
 
Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 22 demuestran que el 64% de los encuestados dice 

que las ciudadanas y ciudadanos para el control de la gestión pública de 

los GADS Municipales, no solicitan la de rendición de cuentas de los 

servidores, servidoras y autoridades; si así el 36% que expresa lo 

contrario. Sin duda que las ciudadanas y ciudadanos no solicitan a los 

GADS la rendición de cuenta de los procesos de gestión pública. 

54%

46%

SI NO
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11. ¿Las veedurías ciudadanas para el control de la gestión pública de los 

GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de cuentas de los 

servidores, servidoras y autoridades? 

 
Cuadro 23.- Acceso de información a las veedurías 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 203  53 % 

NO 180   47 % 

TOTAL  383 100 % 

 
 

Gráfico 23.- Acceso de información a las veedurías 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  
 
Análisis e Interpretación 
 
 

Los resultados del cuadro 23 demuestran que el 53% de los encuestados 

dice que los GADS Municipales garantizan el acceso a la información que 

requieran las veedurías ciudadanas respecto a los procesos de rendición 

de cuentas; mientras el 47% dice que no. Por lo visto de proceso de 

evaluación de la calidad de gestión va por buen camino. 

53%

47%

SI NO
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12.- ¿Los GADS Municipales garantizan el acceso a la información que 

requieran las veedurías ciudadanas respecto a los procesos de rendición 

de cuentas? 

Cuadro 24.- Procesos de Rendición de cuentas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110   85 % 

NO   19   15 % 

TOTAL  129 100 % 

 

Gráfico 24.- Procesos de Rendición de cuentas. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor  

 

Análisis e Interpretación 

Los datos del cuadro 24 demuestran que el 85% de los encuestados dice 

que sí considera necesario que los GADS garanticen el acceso a la 

información a las veedurías a los procesos de la rendición de cuentas; no 

así el 15% que manifiesta lo contrario.  

85%

15%

SI NO
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4.1.3. Entrevista a un Juez de lo Civil de Quevedo  

 

1. ¿Cree usted que los mecanismos de participación ciudadana en 

los diferentes niveles de gobierno, inciden favorablemente en la 

gestión institucional? 

Sin duda. La participación ciudadana, hoy normada jurídicamente en la 

Ley Orgánica de Participación ciudadana, de hecho incide favorablemente 

en la gestión institucional; pues abre el espacio para un mayor 

acercamiento y atención a las necesidades de la población. Además, 

puedo destacar que esto ha venido a elevar la aptitud de las personas y a 

generar mayor confianza de la población con las instituciones públicas.  

 

2. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

De ninguna manera. Eso es un informe de ciertas las actividades o 

gestiones realizadas. Sólo de informa políticamente lo que estiman 

conveniente, lo cual genera un ambiente de inconformidad con la gestión 

administrativa de los funcionarios públicos; pues sin bien le comunican al 

pueblo lo que hacen, no es suficiente para reunir el aval de un proceso de 

rendición de cuentas que satisfaga a la población 

 

3. ¿Estima pertinente que la ciudadanía solicite audiencias públicas 

a las autoridades del GADS Municipal para debatir problemas que 

afectan a los interesados generales? 

Por supuesto. El pueblo a través de sus representantes debe solicitar de 

manera permanente audiencias públicas donde tenga la oportunidad de 
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participar en el debate y en la toma de decisiones en los asuntos de 

interés general. 

 
4. ¿Considera necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales? 

 
Totalmente de acuerdo. Los procesos de evaluación del rendimiento 

realizado manera técnica con la aplicación de indicadores de evaluación, 

permitirá obtener una información sobre la calidad de gestión pública en 

todos sus ámbitos de acción. En caso de los empleados y trabajadores de 

estas entidades, la evaluación servirá para conocer el tipo de capacidad 

del desempeño, así como las debilidades en las que se debe fortalecer. 

 

5. ¿Las veedurías ciudadanas en el control de la gestión pública de 

los GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de 

cuentas de los servidores, servidoras, y autoridades? 

Definitivamente son instancias observación, control  y vigilancia de los 

procesos de gestión institucional; aunque se debe mejorar en el tipo de 

elección y selección de quienes lo conforman, pues así como se exige 

altos niveles de profesionalización a los empleados públicos, también las 

veedurías ciudadana deben integrarse mediante concurso de méritos y 

oposición, a efecto de que garanticen un desempeño eficiente que ayuden 

a mejor calidad de gestión pública. 

Comentario.- La participación ciudadana en la gestión de las entidades 

públicas en los distintos niveles de gobierno, ha permitido mejorar la 

calidad de gestión, aunque se requiere que la participación sea mediante 

la representación popular de todos los sectores de la ciudad. Es 

importante que el pueblo se involucre en la gestión pública, que sea un 
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ente activo en la toma de decisiones, y  no un simple espectador de 

cuanto hagan o dejen de hacer.   

 

4.1.4. Entrevista al Presidente de la Asociación de Abogados “7 de 

Octubre” del cantón Quevedo 

 
1. ¿Cree usted que los mecanismos de participación ciudadana en 

los diferentes niveles de gobierno, inciden favorablemente en la 

gestión institucional? 

Considero que sí han incidido de manera favorable en la gestión 

institucional, prueba de ello es que se están mejorando los procesos de 

gestión, hay mayor apertura para la participación ciudadana a través de 

sus representantes y un cambio actitud en la población que ve con 

optimismo la dirección que va tomando la gestión pública. Es de esperar 

que en los procesos de discusión y toma de decisiones sea tomada en 

cuenta y que se mejoren los canales de comunicación.  

 
2. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

No. En este aspecto considero que la rendición de cuentas por parte del 

Alcalde,  debe  realizarse  en  función del plan de acción  aprobado por el 

pleno de la entidad edilicia, los tiempos de ejecución y la prioridad de 

inversión; esto responde a los intereses y necesidades de atención de la 

población.  
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3. ¿Estima pertinente que la ciudadanía solicite audiencias públicas 

a las autoridades del GADS Municipal para debatir problemas que 

afectan a los interesados generales? 

 
En un sistema democrático es normal que esto ocurra. Las autoridades de 

los GADS Municipales son producto de elección popular y a él se deben, 

por lo que si el pueblo solicita audiencias públicas debe darse toda la 

apertura por cuanto administran dineros públicos y la ciudadanía necesita 

estar enterado de todo el proceso. 

 

4. ¿Considera necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales? 

Desde luego que sí. No puede ser de otra manera si la evaluación del 

rendimiento está prescrito en la Constitución de la República y por tanto 

es de aplicación obligatoria. En los GADS Municipales se deben realizar 

procesos de evaluación técnica del rendimiento, solo de esa forma se 

podrá contar con un personal idóneo que responda a los requerimientos 

de la institución y del pueblo.  

 
5. ¿Las veedurías ciudadanas en el control de la gestión pública de 

los GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de 

cuentas de los servidores, servidoras, y autoridades? 

Considero que sí, en la medida en que no obstaculicen la ejecución de los 

procesos de gestión administrativa. Para que esto no ocurra, es 

importante que se realicen procesos de elección mediante concursos 

públicos de méritos y oposición. Se requiere que las veedurías 

ciudadanas estén integradas por profesionales involucrados en la 
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temática. En este aspecto tienen hay que mejorar mucho, por cuanto hay 

veedores designados políticamente sin la solvencia profesional ni 

mediante concurso. 

 
Comentario.- Mejorar la calidad de gestión pública donde los distintos 

niveles de Gobierno es una prioridad si se aspira a revertir la marcha en la 

Administración Pública. Si vivimos un cambio de época, como se sostiene 

a nivel oficial, entonces se deben poner en marcha nuevos procesos de 

gestión y elevar el nivel de participación ciudadana en la discusión y toma 

de decisiones. La historia se escribe con acciones innovadoras y creativas 

que marquen la diferencia. 

 

4.2. Comprobación de la Hipótesis 

 
La investigación de campo realizada a los Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Quevedo y de la población de esta jurisdicción 

cantonal; y de entrevistas realizadas al Presidente de la Asociación de 

Abogados “7 de Octubre” y a un Juez de lo Civil de este mismo Cantón, 

permitió contar con la información necesaria para comprobar la hipótesis 

de la investigación: “Con la reforma al Artículo 64 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, los Procesos de Calidad de Gestión Pública de 

los Gobiernos Locales serán efectuados con transparencia; mediante una 

efectiva rendición de cuentas y control social, la misma que por ser 

positiva se aceptó. 

Se demuestra la necesidad de plantear una propuesta de reforma al 

Artículo 64 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde 

establezca en la participación local, mecanismos de evaluación del 

rendimiento y rendición de cuentas. 
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4.3. Reporte de la Investigación 

 
La presente tesis de investigación jurídica siguió el siguiente 

procedimiento metodológico: La elección del tema fue producto de una 

amplia recopilación bibliográfica respecto al derecho ciudadano a la 

participación en la gestión pública, un tema que concitó mucha atención. 

Una vez definido el tema, se realizó el Anteproyecto que fue presentado al 

Consejo Directivo de la Facultad de Derecho para aprobación y 

designación del Director de Tesis. Bajo su dirección y guía se desarrolló el 

proyecto y la Tesis definitiva. 

 
Los objetivos de la investigación determinaron los alcances y lineamientos 

teóricos del marco doctrinal, legislativo y Derecho Comparado, y la 

hipótesis direccionó todo el proceso de recolección de datos de los 

sectores de investigación seleccionado. 

 
En el diseño de investigación se aplicaron los siguientes tipos de 

investigación: Descriptiva, bibliográfica y de campo. Entre las técnicas de 

recolección de datos: encuestas y entrevistas. Los datos recopilados y la 

información respectiva fueron analizados e interpretados, mismos que 

permitieron comprobar la hipótesis de  investigación 

Las conclusiones de la investigación evidencian el logro de los objetivos, 

pues se analizó el complejo campo de acción la participación ciudadana 

en la gestión pública; y en las recomendaciones que se mejoren los 

procesos de elección y selección del personal que integran las veedurías 

ciudadanas. 

 
Por último, se redactó la propuesta de reforma jurídica al Artículo 64 

Numeral 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1.- Que la calidad y desempeño en la toma de decisiones en las 

instancias de Participación Ciudadana y Gestión Administrativa de los 

GADS Municipales, no responde a requerimientos del ordenamiento 

jurídico y necesidades de la población. 

2.- El estudio del Derecho Comparado entre los países de la Región 

Latinoamericana y Oceanía, determinan que la Participación Ciudadana 

alcanza un nivel significativo de liderazgo que garantice y transmite las 

necesidades sociales.   

3.- No se evidencia una autentica Participación Ciudadana, por lo que es 

necesario y urgente que se reforme la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, para transparentar la Gestión Pública. 

5.2. Recomendaciones 

1.- Difundir el ordenamiento jurídico para que la población y los GADS 

Municipales apliquen la normativa correspondiente, a fin de promover  un 

nivel de cultura de una autentica Participación Ciudadana. 

2.- Los GADS Municipales promuevan y proporcionen alternativas y 

métodos de organización que incite una determinada gestión pública en 
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cuanto al sistema de licitaciones y contratación que no vulneren los 

derechos fundamentales de las personas y de la sociedad. 

3.- Que la Asamblea Nacional tome en consideración los estudios 

doctrinales en cuanto a Participación Ciudadana, a efecto de que el orden 

jurídico responda a los requerimientos sociales, para lo cual se establece 

una acción de reforma al Artículo 64 Numeral 4 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Título 

Reforma al  Art. 64 numeral 4 de la Ley de Orgánica Participación 

Ciudadana. 

6.2.  Antecedentes 

Establecer formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer 

uso efectivo de los mecanismos de democracia directa en los procesos de 

discusión y toma de decisiones, en la elaboración de planes de desarrollo 

locales y definición de políticas que tornen más eficiente la gestión de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados locales conforme lo establece la 

Constitución de la República y la ley, es prioridad en la redefinición del 

rumbo que deben seguir estas entidades públicas. 

El desarrollo local demanda de liderazgo y de un rol activo y protagónico 

de la ciudadanía en la construcción de un destino donde se pueda vivir 

con dignidad y alcanzar la plena realización personal y social. Por lo que 

se torna indispensable involucrarse en los procesos de participación 

ciudadana, sin que ello implique alinearse a la gestión de un determinado 

partido político, sino ser un ente comprometido con el proceso de cambio 

y transformación de la sociedad. 
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La historia de los pueblos se escribe promoviendo la realización las 

acciones que transciendan en el tiempo, que rebasen el cerco de la 

inmediatez de las circunstancias y trivialidades y que impregnen un sello 

diferente de hacer las cosas. Para lo cual es imperativo aplicar un nuevo 

modelo de gestión administrativa que convoque a la participación 

ciudadana de todos los sectores de la ciudad, a través de representantes 

elegidos democráticamente. 

Los mecanismos de democracia directa dinamizan las acciones, generan 

sinergia e interdependencia entre el gobierno local y la ciudadanía y 

promueven un compromiso donde la corresponsabilidad en la gestión sea 

la principal característica. De ahí la necesidad de que el orden jurídico 

guarde coherencia con las aspiraciones sociales del orden social. 

6.3. Justificación 

El acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar 

procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, como el 

control social y la rendición de cuentas en la gestión pública, es garantizar 

la democratización de las relaciones entre las entidades públicas y la 

ciudadanía, es garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de 

participación  de todos los actores y organizaciones sociales. 

De derecho de participación ciudadana y organización social en el marco 

de la igualdad de oportunidades ante la ley, es un mecanismo de gestión 

de democracia directa que configura nuevos espacios de acción que 

posibilitan el ejercicio directo del poder ciudadano y que acercan la 

gestión administrativa a las necesidades de la población.  
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En ese sentido, que resalta la importancia de la propuesta de reforma 

jurídica al Artículo 64 Numeral 4 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, a efecto de que en las instancias de participación a nivel local 

se establezcan en la norma los mecanismos de evaluación de rendimiento 

y de rendición de cuentas.  

Sin duda los beneficiarios de esta reforma son los empleados y 

trabajadores del GADS Municipal, las autoridades, la administración como 

tal y la sociedad en su conjunto. 

6.4. Síntesis del Diagnóstico 

Para promover un cambio de dirección en el modelo de gestión de los 

GADS Municipales, es imperativo que cambie la actitud de la gente, que 

asuma un compromiso de mayor eficiencia y responsabilidad, lo cual es 

posible en la medida que se atienda en debida forma los requerimientos 

de capacitación y actualización del recurso humano de estas entidades.  

La participación ciudadana en la gestión administrativa de los GADS 

Municipales, es una estrategia de gestión que promueve el desarrollo y 

mejora la calidad de gestión, por cuanto la ciudadanía asume el 

compromiso de participar en la solución de sus necesidades.  

La propuesta de reforma tiene como fin  establecer los mecanismos de 

evaluación del desempeño y rendimiento de cuentas. 
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6.5. Objetivos 

6.5.1. General 

Determinar el campo de acción jurídica de los mecanismos de evaluación 

del desempeño y rendición de cuentas de los servidores públicos que 

laboran en los GADS Municipales. 

6.5.2. Específicos  

 Establecer en la exposición de motivos los fundamentos teóricos de la 

propuesta de reforma. 

 Determinar las normas constitucionales en las que se basa la 

propuesta de reforma. 

 Armonizar los objetivos de la propuesta de reforma al Art. 64 numeral 

4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, con los 

requerimientos de la sociedad. 

 

 

 

 



108 
 

6.6. Descripción de la Propuesta 

6.6.1. Desarrollo de la Propuesta 

ASAMBLEA NACIONAL 

Exposición de motivos 

Que, los nuevos procesos de desarrollo local requieren de estrategias de 

gestión comprometidas con los intereses y necesidades de la población, 

donde los mecanismos de democracia directa promuevan la participación 

directa y activa de la ciudadanía en la gestión administrativa. 

Que, el desarrollo local demanda de la ciudadanía una definición política 

en beneficio colectivo; pues el nuevo orden jurídico ley y constitucional 

convoca a todos, sin discriminación a participar en la discusión y toma de 

decisiones. 

Que, el derecho a la igualdad de oportunidades de  participación de los 

ciudadanos y ciudadanas y demás organizaciones sociales, promueve un 

cambio de modelo mental de simple espectador, por el de actor activo y 

participativo. 

Que, la vigencia de las formas de gestión pública comprometidas con el 

desarrollo social, requiere del concurso democrático de la ciudadanía y de 

un compromiso serio para ejercer el poder ciudadano en un marco de 

equidad, justicia y libertad. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el Art. 61 de la Constitución de la República establece que las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público.  

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular.  

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional.  
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8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable. 

Que, el Art. 95 de la Constitución de la República prescribe que  las 

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

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

los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente 

de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.  

Que, el Art. 100 de la Constitución de la República dispone que en todos 

los niveles de gobierno se conformaran instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para:  

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía.  
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2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo.  

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación.  

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.  

Que, de conformidad con dispuesto en el Art. 120, Numeral 6 de la 

Constitución de la República, expide la presente: 

REFORMA 

El Artículo dice: 

Art. 64.- La Participación Local.- En todos los niveles de gobierno 

existirán instancias de participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía; 
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2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. La denominación de estas instancias se definirá en cada 

nivel de gobierno. Para el cumplimiento de estos fines, se implementará 

un conjunto articulado y continuo de mecanismos, procedimientos e 

instancias. 

Debe decir: 

Art. 64.- La Participación Local.- En todos los niveles de gobierno 

existirán instancias de participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 



113 
 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, de los procesos de contratación y licitaciones públicas,  

contrataciones de servidores públicos calificados; mediante la rendición 

de cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. La denominación de estas instancias se definirá en cada 

nivel de gobierno. Para el cumplimiento de estos fines, se implementará 

un conjunto articulado y continuo de mecanismos, procedimientos e 

instancias. 

6.7. Beneficiarios 

Toda acción encaminada a promover procesos de estudio y análisis 

crítico-jurídico de cuerpos normativos que conlleven a plantear reformas 

con el fin de precautelar los derechos y libertades fundamentales de las 

personas, es una acción de por sí loable. 

6.7. Impacto Social 

La presente propuesta de reforma jurídica al Artículo 64 Numeral 4 de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su contenido social y 

compromiso con el desarrollo local, a más de promover mecanismos de 

democracia directa y participativa, tiene como beneficiarios a las 

autoridades, empleados y trabajadores de los GADS Municipales, a la 

ciudadanos y ciudadanas que representa y por supuesto a toda la 

sociedad.  
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Encuesta a los Abogados de la Asociación “7 de Octubre” del 

Cantón Quevedo  

1. Cree usted que los mecanismos de participación ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno, inciden favorablemente en la gestión 

institucional  

Si  (   )       No  (   ) 

2. ¿Cómo considera la participación ciudadana a nivel local en cuanto a la 

calidad de gestión administrativa?  

Muy Buena    (   )    Buena  (   )      Regular  (   ) 

3. ¿La designación de los representantes ante los GADS Municipales se 

ha realizado mediante procesos de elección democrática de todos los 

sectores de la ciudad? 

Si  (   )       No  (   ) 

4. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

Si  (   )       No  (   ) 
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5. ¿El GADS Municipal de su localidad realiza procesos de rendición de 

cuentas de su gestión administrativa? 

Si  (   )      No  (   ) 

6. ¿Cree usted que los procesos de evaluación en las instituciones 

públicas mediante indicadores de rendimiento, elevaría la calidad de los 

servicios que brindan a la población?  

Si  (   )      No  (   ) 

7. ¿Estima necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales?  

Si  (   )      No  (   ) 

8. La ciudadanía ha solicitado audiencias públicas a las autoridades del 

GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los interesados 

generales? 

Si  (   )      No  (   ) 

9. ¿Cree Ud. que la silla vacía en los GADS Municipales, ha servido para 

que los representantes de la ciudadanía participen en los debates y toma 

de decisiones en temas de interés colectivo? 

Si  (   )       No  (   )  
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10. ¿Los ciudadanos y ciudadanas solicitan anualmente la rendición de 

cuentas? 

Si  (   )       No  (   )  

11. ¿Las veedurías ciudadanas para el control de la gestión pública de los 

GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de cuentas de los 

servidores, servidoras y autoridades? 

Si   (   )      N1o  (   ) 

12. ¿Los GADS Municipales garantizan el acceso a la información que 

requieran las veedurías ciudadanas respecto a los procesos de rendición 

de cuentas? 

Si   (   )       No  (   ) 

13. ¿Considera necesario hacer alguna reforma al Art. 64 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana? 

Si   (   )       No  (   ) 
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Encuesta a la Población del Cantón Quevedo  

1. Cree usted que los mecanismos de participación ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno, inciden favorablemente en la gestión 

institucional  

Si  (   )       No  (   ) 

2. ¿Cómo considera la participación ciudadana a nivel local en cuanto a la 

calidad de gestión administrativa?  

Muy Buena    (   )    Buena  (   )      Regular  (   ) 

3. ¿La designación de los representantes ante los GADS Municipales se 

ha realizado mediante procesos de elección democrática de todos los 

sectores de la ciudad? 

Si  (   )       No  (   ) 

4. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

Si  (   )       No  (   ) 

5. ¿El GADS Municipal de su localidad realiza procesos de rendición de 

cuentas de su gestión administrativa? 

Si  (   )      No  (   ) 
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6. ¿Cree usted que los procesos de evaluación en las instituciones 

públicas mediante indicadores de rendimiento, elevaría la calidad de los 

servicios que brindan a la población?  

Si  (   )      No  (   ) 

7. ¿Estima necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales? 

Si  (   )      No  (   ) 

8. La ciudadanía ha solicitado audiencias públicas a las autoridades del 

GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los interesados 

generales? 

Si  (   )      No  (   ) 

9. ¿Cree Ud. que la silla vacía en los GADS Municipales, ha servido para 

que los representantes de la ciudadanía participen en los debates y toma 

de decisiones en temas de interés colectivo? 

Si  (   )       No  (   )  

10. ¿Los ciudadanos y ciudadanas solicitan anualmente la rendición de 

cuentas? 

Si  (   )       No  (   )  
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11. ¿Las veedurías ciudadanas para el control de la gestión pública de los 

GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de cuentas de los 

servidores, servidoras y autoridades? 

Si   (   )      No  (   ) 

12. ¿Los GADS Municipales garantizan el acceso a la información que 

requieran las veedurías ciudadanas respecto a los procesos de rendición 

de cuentas? 

Si   (   )       No  (   ) 
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Entrevista a un Juez de lo Civil de Quevedo  

1. ¿Cree usted que los mecanismos de participación ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno, inciden favorablemente en la gestión 

institucional? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Estima pertinente que la ciudadanía solicite audiencias públicas a las 

autoridades del GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los 

interesados generales? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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5. ¿Las veedurías ciudadanas en el control de la gestión pública de los 

GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de cuentas de los 

servidores, servidoras, y autoridades? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Entrevista al Presidente de la Asociación de Abogados “7 de 

Octubre” 

1. ¿Cree usted que los mecanismos de participación ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno, inciden favorablemente en la gestión 

institucional? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera suficiente la rendición de cuentas que realizan los 

funcionarios públicos de su gestión administrativa?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Estima pertinente que la ciudadanía solicite audiencias públicas a las 

autoridades del GADS Municipal para debatir problemas que afectan a los 

interesados generales? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera necesario la aplicación de sistemas de evaluación del 

rendimiento en los GADS Municipales?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Las veedurías ciudadanas en el control de la gestión pública de los 

GADS Municipales, ayudan a los procesos de rendición de cuentas de los 

servidores, servidoras, y autoridades? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL DEL CANTÓN QUEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 7 DE OCTUBRE 

DEL CANTÓN QUEVEDO 
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ENCUESTA A ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN 7 DE OCTUBRE 

DEL CANTÓN QUEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENCUESTA A CIUDADANO DEL CANTÓN QUEVEDO 
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