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RESUMEN
Las formas tradicionales de gestión del desarrollo a nivel nacional y local han
sido básicamente clientelares, ineficientes, no participativas, autoritarias e
inequitativas, basadas en el cumplimiento de obras “oferta de campaña”,
centradas básicamente en aquellos espacios en donde se encuentran la
mayoría de población votante, dejando en la postergación aquellos sectores
más alejados.
Este sistema de elecciones, históricamente han dado respuesta a una
institucionalización débil, dispersa y centrada en intereses particulares. Todos
estos factores han provocado falta de credibilidad en las autoridades,
desinterés en las formas de participación, debilitamiento de las organizaciones
sociales, desidia al momento de elegir a sus representantes

y el

desconocimiento de los deberes y derechos como ciudadanos.
Con la implementación cada vez mayor de gobiernos, dispuestos a desarrollar
sus localidades, bajo los postulados del Desarrollo Local, como medio para
lograr mejorar las condiciones de vida de la población, el trabajo es duro para
su implementación, por la incredulidad de su gente, siendo necesario contar
con la voluntad política de sus autoridades; es necesario que exista honestidad
y transparencia en la gestión municipal, una capacidad de inversión del
gobierno local, además apertura al cambio y a la reorganización municipal, un
nivel organizativo de la sociedad civil y además contar con un Plan de
desarrollo participativo.
Con el desarrollo de esta investigación, aplicada al gobierno local de Oña se
analizarán

las

características

de

la

gestión

participativa

del

cantón,

identificando los roles, funciones, actividades, competencias de autoridades y
ciudadanos/as en espacios de gestión participativa y los niveles de
participación en las diferentes comunidades.
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INTRODUCCIÓN

Las formas tradicionales de gestión del desarrollo a nivel nacional y local han
sido básicamente clientelares, ineficientes, no participativas, autoritarias e
inequitativas, basadas en el cumplimiento de obras “oferta de campaña”,
centradas básicamente en aquellos espacios en donde se encuentran la
mayoría de población votante, dejando en la postergación aquellos sectores
más alejados.
Este sistema de elecciones, históricamente han dado respuesta a una
institucionalización débil, dispersa y centrada en intereses particulares. Un
sistema de elecciones que se repiten cuando los sectores pudientes del país
creen necesarios. Un desconocimiento de los derechos de ciudadanía de la
mayor parte de votantes. Un desarrollo desequilibrado entre el campo y la
ciudad, entre pequeños y grandes productores.
Todos estos factores han provocado falta de credibilidad en las autoridades,
desinterés en las formas de participación, debilitamiento de las organizaciones
sociales, desidia al momento de elegir a sus representantes

y el

desconocimiento de los deberes y derechos como ciudadanos.
Con la implementación cada vez mayor de gobiernos, dispuestos a desarrollar
sus localidades, bajo los postulados del Desarrollo Local, como medio para
lograr mejorar las condiciones de vida de la población, el trabajo es duro para
su implementación, por la incredulidad de su gente, siendo necesario contar
con la voluntad política de sus autoridades; es necesario que exista honestidad
y transparencia en la gestión municipal, una capacidad de inversión del
gobierno local, además apertura al cambio y a la reorganización municipal, un
nivel organizativo de la sociedad civil y además contar con un Plan de
desarrollo participativo.
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Bajo estas condiciones se pueden lograr la desaparición del clientelismo
electoral, estimular la solidaridad y equidad entre los pobladores, que se
consiga una población informada sobre el presupuesto municipal, que se
fomente la conciencia de corresponsabilidad, además se dinamice e
institucionalice la implementación de los Planes Operativos Comunitarios y se
trabaje bajo una planificación participativa, se obtenga más poder para los
grupos excluidos, se permita la atención del espacio rural, se fortalezcan las
Juntas Parroquiales, se genere cambios en el tipo de inversión, con énfasis en
el desarrollo social, además se mejore la recaudación fiscal, y lo más
importante se mejore la confianza ciudadana en las autoridades.
Con el desarrollo de esta investigación, aplicada al gobierno local del Cantón
Oña se analizarán las características de la gestión participativa en el cantón,
identificando los roles, funciones, actividades, competencias de autoridades y
ciudadanos/as en espacios de gestión participativa y los niveles de
participación en las diferentes comunidades.
Esta tesis está estructurada de cuatro capítulos: en el primero abordamos los
aspectos teóricos y legales de la participación ciudadana; en el segundo
capítulo damos a conocer la gestión y participación ciudadana en el cantón
Oña; en el tercer capítulo realizamos un análisis y crítica de la gestión y
participación en Oña; el cuarto capítulo, ponemos a vuestra consideración un
análisis de los resultados de una encuesta realizada al alcalde, concejales y
líderes

del

cantón

Oña.

Para

terminar

con

unas

conclusiones

y

recomendaciones que aspiramos sean de utilidad al momento de poner en
práctica los elementos teóricos prácticos de la gestión participativa para
mejorar la gestión local del cantón Oña.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS TEÓRICO Y LEGALES DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA

1.1

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para desarrollar los aspectos teóricos dela gestión participativa, es necesario
conocer algunos elementos básicos como son: participación ciudadana y
gestión participativa, los cuales nos ayudarán a entender cómo se articula el
presupuesto participativo, dentro de esta dinámica.

1.1.1 Concepto de participación ciudadana

A la Participación Ciudadana, se le concibe como una nueva forma de
institucionalización de las relaciones públicas, que se basa en una mayor
implicación de los ciudadanos y sus asociaciones cívicas tanto en la
formulación como en la ejecución y control de las políticas públicas. En la
participación ciudadana se pueden desarrollar e implementar políticas más
informadas y favorecer una mayor transparencia y responsabilidad de las
administraciones públicas, generando así una mayor confianza en el gobierno y
las instituciones políticas, lo vendría a fortalecer la propia democracia
representativa1.
La participación ciudadana, permite satisfacer la creciente demanda ciudadana
para que sus puntos de vista se tengan más en cuenta y haya una mayor
transparencia en la gestión política; provee a los ciudadanos la oportunidad de
compartir experiencias, conocimientos y metas, así como de combinar sus
energías para generar e impulsar propuestas factibles, entendibles y
aceptables por la mayoría de las personas involucradas; posibilita intervenir en
1

De Marco, Dante. (2006) Participación Ciudadana: primeros conceptos. Cuadernos
Ciudadanos. Pág. 1
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la toma de decisiones tendientes a planificar, gestionar y controlar el uso de los
recursos y es una forma de ejercer nuestros derechos y de cumplir nuestros
deberes como ciudadanos.
Otro concepto de Participación Ciudadana, nos dice: “es una actividad que
intenta, o tiene por efecto, influir sobre la acción del gobierno; ya sea
directamente, afectando la formulación o implementación de las políticas o,
indirectamente, influyendo sobre la elección de las personas que hacen esas
políticas2."
Así también, se concibe como "el conjunto de actividades voluntarias mediante
las cuales, los miembros de una sociedad participan en la selección de sus
gobernantes y, directa o indirectamente, en la elaboración de la política
gubernamental"

Con la puesta en marcha del proceso de participación ciudadana, se apuesta
por la potenciación de una democracia participativa que abra a los ciudadanos,
el proceso de toma de decisiones, es decir desarrollar una nueva experiencia
de gestión participativa. En este sentido busca la potenciación de la
participación directa de la población en la elaboración y la ejecución del
presupuesto municipal, dan prioridad a los programas y presupuestar desde las
necesidades directas de la ciudadanía comprometida con el proceso.

Esta integración ejecutivo-legislativo-ciudadanía, pasa por una efectiva
participación de la sociedad en lo que han dado en llamarse movimientos
comunitarios, sobre los que recae un importante peso de esta interacción,
superando algunas de las carencias que la democracia representativa
manifiesta.

2

Ob. Cit. Págs 2 y 3
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Más allá de la genérica necesidad de promover una política más cercana a la
población, algunos factores se plantearán como obstáculos que el proceso
intenta superar:
•

La inevitable dualidad entre la política formal llevada a cabo por los
órganos administrativos y las necesidades que realmente deben ser
satisfechas.

•

La carencia generalizada de un marco de control real de las actividades
de los poderes públicos, en ocasiones tendientes a articular redes
clientelares en torno al acceso a los recursos locales.

•

La corrupción que en muchos casos albergan estas unidades de
decisión o la discrecionalidad de la que hacen uso los actores gestores
de la administración.

En el caso del cantón Oña, la gestión participativa que realizan las
comunidades, tiene su caracterización, basada en la participación comunitaria,
tanto en la priorización de las necesidades, como en la ejecución de las obras
comunitarias, empleando los recursos del presupuesto participativo y la
contraparte en mano de obra comunitaria.

1.1.2 Concepto de Gestión Participativa
La gestión participativa se define como la intervención sobre un territorio, que
se enmarca su trabajo dentro de las municipalidades, incorporando y
articulando a los actores locales (sociedad civil, institucionalidad), a través, de
sus organizaciones

y representantes en la

planificación participativa,

presupuestación, ejecución y control de acciones e inversiones públicas y no
gubernamentales en el desarrollo local.
La gestión participativa tiene un punto de partida: el plan de desarrollo en el
cual se consignan los aspectos concertados que la población define como ejes
AUTORES: RICARDO JARAMILLO – PAUL MORA

15

UNIVERSIDAD DE CUENCA
del desarrollo local. Sobre ese plan se organiza un sistema de participación
ciudadana con instancias definidas y ámbitos delimitados.3
En la gestión participativa, los dirigentes designados todavía tienen la
responsabilidad final de tomar decisiones y responder por ellas, pero los
miembros del personal a los que afectan estas decisiones proporcionan
activamente observaciones, análisis, sugerencias y recomendaciones en el
proceso ejecutivo de la toma de estas decisiones.

1.1.3 Gobiernos Municipales y Gobernanza
A lo largo de los últimos quince años se han producido profundas
transformaciones tanto en la noción como en la práctica de los gobiernos
urbanos. Estos cambios tienen que ver con la transición de la idea de gobierno
a la de gobernanza; con el desplazamiento desde las políticas redistributivas, a
los comportamientos emprendedores; con la tendencia a reforzar el carácter
ejecutivo de los gobiernos locales; a la par que el discurso de la participación
ciudadana se ha convertido en un lugar común.
El atractivo, o lo que podríamos llamar las ‘bondades’, de la gobernanza, tiene
que ver con el hecho de constituir un sistema de coordinación entre actores
sociales múltiples y fragmentados, caracterizado por sus prácticas y
procedimientos, más que por la creación de determinados órganos o
instituciones; en una visión dinámica; la gobernanza es un proceso y no una
estructura. Aún más seductor es su reclamo, como la hora del ciudadano,
convertido en co-gestor de lo colectivo, lo que implica un robustecimiento de la
sociedad civil. En consecuencia la gestión pública tiene un carácter
transparente, flexible, participativo y creativo; con políticas públicas que

3

OFIS, Diagnóstico del Cantón Oña, P: 1,2
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privilegian la concertación y la negociación en la toma de decisiones entre
múltiples actores e intereses4.
Por último la idea de que los métodos empresariales de gestión permiten
“hacer más con menos”, favoreciendo la eliminación del déficit público, y que
un mercado libre de trabas estatales impulsa el crecimiento económico se
convierten en axioma, pasando por alto tanto la experiencia histórica anterior
como la presente.

Desde una perspectiva teórica, se han señalado

certeramente las ‘insuficiencias’ de la gobernanza.
La gobernanza no sustituye al gobierno: la legitimidad reside en las reglas y
procedimientos de los gobiernos, mientras la gobernanza emerge para resolver
las demandas de la praxis política.

1.1.4

Rol y participación del Gobierno Local

Dentro de la gobernanza, juega un papel importante de la dimensión
participativa de los Presupuestos Participativos, la cual tiende a ser percibida
como participación de la sociedad civil, excluyendo al otro actor cuya
“participación” es esencial: se trata de los gobiernos locales. Su rol a lo largo
del proceso puede darse de diferente forma, y con intensidades muy variadas.
Se plantea como hipótesis que la transformación de la administración municipal
no ha acompañado al mismo ritmo al proceso del Presupuesto Participativo y
hoy en día aparece como una de las instancias que “frena” la consolidación de
los Presupuestos Participativos. Esta situación, fruto de una herencia
administrativa, no tiene nada que ver con los esfuerzos modernizadores de los
funcionarios públicos y responsables políticos que a pesar de todas las
dificultades burocráticas y administrativas vienen implementando procesos
innovadores tanto dentro de la máquina administrativa como en relación con la
sociedad civil.
4

KAGANCIGIL. 1998. Gobernanza, tomado de GRAÑA 2005. págs. 32-34
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Estas diferentes lógicas, administrativas y de gestión, sociales o políticas
permiten entender mejor el anclaje de los Presupuestos Participativos dentro
de la administración municipal. Con la adecuación de las máquinas
administrativas a las exigencias de los Presupuestos Participativos, se
conjugan efectivamente los elementos correspondientes a la gobernanza que
se define como el arte o acción de gobernar o gobernarse. Propone como
objetivo lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero,
promoviendo el sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil, el mercado y la
economía.
El concepto de "gobernanza" designa las normas, procesos y comportamientos
que influyen en el ejercicio de los poderes, especialmente desde el punto de
vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la
coherencia.

1.2

ASPECTOS TEÓRICOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Las formas de participación en el proceso de Presupuesto Participativo derivan
de dos formas de participación: democracia directa e indirecta5. La primera
gran diferencia se refiere a las formas de participación en el proceso de
Presupuesto Participativo. La primera es de democracia directa: todos y todas
los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho de participar directamente
en las asambleas temáticas y en las asambleas barriales o distritales. Cada
participante puede, a partir de un voto universal, votar y ser electo delegado o
Consejero. Los ciudadanos controlan en este caso directamente el proceso.
La segunda forma de participación, relativamente común en las experiencias
latinoamericanas, es indirecta. La participación en las discusiones y en las
decisiones se da por ejemplo, a través de organizaciones sociales,
5

Cabannes. Presupuesto Participativo y Finanzas Locales, Págs. 10-15
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organizaciones de barrios y organizaciones gremiales. El ciudadano está
representado a través de sus líderes pero no actúa directamente y tampoco
controla directamente el proceso. Se trata de una forma de Democracia, al
mismo tiempo Representativa y Comunitaria. La llamaremos Democracia
Representativa Comunitaria. A pesar de la proximidad posible entre la
ciudadanía en general y sus representantes comunitarios, esta forma de
Democracia Representativa puede llegar a tener riesgos y límites parecidos al
de la democracia representativa convencional.
Entre estos dos extremos: democracia directa y democracia representativa
comunitaria, se sitúan las formas de participación en los Presupuestos
Participativos. Son ambas variantes de Democracia Participativa.

1.2.1 ¿Quién tiene el poder de decisión con relación a los presupuestos?
Por lo general, todas las experiencias se vinculan a la Democracia
Representativa en el sentido de que el Concejo Municipal es directamente
responsable en última instancia (y a veces en primera instancia) del voto del
presupuesto, preparado de forma participativa.
Sin embargo, las experiencias se sitúan entre Consultas Ciudadanas más o
menos amplias, en los cuales el ejecutivo y el legislativo conservan todo su
poder, y experiencias deliberativas, en las cuales la decisión de los Consejeros
de Presupuestos Participativos, tienen un poder real. Sus decisiones serán
avaladas, con alteraciones excepcionales por parte del Concejo Municipal.

1.2.2 Qué es el Presupuesto Participativo (PP)
El Profesor Boaventura de Sousa Santos trabaja con una noción del PP
involucrando “una estructura y un proceso de participación comunitaria basado
en tres principios y en un conjunto de instituciones que funcionan como
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mecanismos o canales para asegurar la participación en el proceso de decisión
del gobierno municipal”.6
Los tres principios serían:
a) Participación abierta a todos los ciudadanos, sin ningún status especial
atribuido a las organizaciones comunitarias.
b) Combinación de democracia directa y representativa, cuya dinámica
institucional atribuye a los propios participantes la definición de las reglas
internas.
c) Disponer recursos para inversiones de acuerdo con una combinación de
criterios generales y técnicos (o sea, compatibilizando las decisiones y
las reglas establecidas por los participantes con las exigencias técnicas
y legales de la acción gubernamental, respetadas también las
limitaciones financieras).
Además, podríamos añadir:
d) Por primera vez en la historia de Brasil, una experiencia innovadora de
gestión democrática surge de abajo hacia arriba, sin la necesidad de una
ley previa que determine jerárquicamente el lugar y los límites de la
participación de los ciudadanos en su relación con el Estado.
e) La configuración de un espacio público popular, con base en la
participación directa, embrión de un cuarto poder que combine poder
ciudadano y poder comunitario, donde es posible proponer y gestionar
soluciones para los problemas locales.
Sin embargo, todas estas dimensiones todavía no configuran un concepto
propiamente dicho. Las estructuras sólo se dan a conocer a través de la
práctica y nuestras interpretaciones todavía están demasiado cargadas con
una tendencia, que es la experiencia de Porto Alegre. Siendo así, lo que
tenemos es aún una noción, que seguramente se la actualiza y redimensiona
en cada una de las demás experiencias que hoy están en funcionamiento.
6

CARE. Cómo hacer un Presupuesto Participativo. P: 13-15
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El diseño que tenemos hoy en Porto Alegre es bastante diferente de lo que
teníamos al inicio de los años noventa, como proceso, es un trabajo
permanentemente en construcción, producto de la dialéctica social y que tiene
el conflicto como uno de sus elementos constitutivos.

Involucra historia,

empeño político, un espacio propio, un ciclo de participación y justicia social,
ciudadanía y el embrión de una nueva cultura política. Desde mucho antes del
gobierno del Frente Popular en Porto Alegre ya se hablaba de los movimientos
comunitarios sobre el control de la población organizada sobre el presupuesto
público. Se decía que de nada valía tener decenas de consejos sectoriales si
no era posible decidir sobre lo principal: presupuesto y planeamiento.
En nuestro caso, las dimensiones de desarrollo, que genera el Presupuesto
Participativo en las comunidades, son las siguientes:
1. Desarrolla corresponsabilidad: las comunidades participan en la
distribución presupuestaria
2. Cambio en las relaciones de poder: la decisión pasa a manos de la
población.
3. La orientación de los recursos a la solución de las necesidades
priorizadas.
El desarrollo de estas tres dimensiones, conlleva la construcción de veeduría,
ciudadanía y el mejoramiento de la gestión estratégica y operativa de las
comunidades.

1.2.3. ¿Para qué sirve el Presupuesto Participativo?
El Presupuesto Participativo, sirve para:
•

Democratizar la gestión pública: Un mayor número de habitantes
participa y decide el destino de los recursos municipales.
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•

Disminuir las desigualdades sociales: Los recursos presupuestarios se
destinan en función de prioridades, y benefician a los pobladores y zonas
geográficas históricamente postergadas.

•

Transparentar el uso de los recursos presupuestarios municipales:
La ciudadanía conoce el presupuesto municipal, sabe hacia dónde se
destinan los recursos y tiene la posibilidad de controlar su buen uso.

•

Fomentar una cultura de participación ciudadana y de derecho: El PP
impulsa la organización de los pobladores, fomentando la solidaridad, la
responsabilidad y el respeto.

•

Mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios y la gestión
municipales:

•

Garantiza la ejecución de los proyectos identificados por la comunidad de
manera eficiente y eficaz.

1.2.4 Impacto del presupuesto participativo
Como Impacto del presupuesto participativo, anotamos los siguientes:
¾ Favorece la desaparición del clientelismo electoral.
¾ Estimula la solidaridad y equidad entre los pobladores.
¾ Población informada sobre el presupuesto municipal
¾ Fomenta la conciencia de corresponsabilidad.
¾ Dinamiza e institucionaliza la implementación de los POAS.
¾ Más poder para los grupos excluidos.
¾ Permite la atención del espacio rural
¾ Fortalece a las Juntas Parroquiales.
¾ Genera cambios en el tipo de inversión
¾ Mejora la recaudación fiscal
¾ Aumenta la capacidad de realizar obras
¾ Mejora la confianza ciudadana en las autoridades
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1.2.5 Requisitos para implementar un presupuesto participativo
Para implementar el presupuesto participativo se requieren que exista:
¾ Voluntad política del alcalde, es decir la autoridad municipal debe tener
la plena convicción, que adoptar una política cantonal, frente al
presupuesto, lleva consigo una responsabilidad, que va a desembocar
en la participación de todos los actores sociales.
¾ Honestidad y transparencia en la gestión municipal, es decir que todo el
presupuesto invertido en obras, es transparentado a través de las
veedurías ciudadanas.
¾ Capacidad de inversión del gobierno local, se refiere a la posibilidad que
tiene el gobierno local de multiplicar recursos, mediante la coordinación
interinstitucional, con aliados estratégicos.
¾ Apertura al cambio y a la reorganización municipal. Se refiere tomar una
nueva visión de la administración pública.
¾ Nivel organizativo de la sociedad civil.Las comunidades necesariamente
tendrán que estar organizadas, para poder transformarse en actores de
desarrollo.
¾ Contar con un Plan de desarrollo participativo. La planificación
estratégica y planeación operativa es condición indispensable, para
saber qué hacer y en qué invertir.
Dentro de esta forma de hacer política, no se trata de abrir espacios para
debates académicos, sino de un conjunto de lugares de discusión y
deliberación que involucran actores absolutamente desiguales, sobre todo
gobierno y clases populares.
Existen varías definiciones de Presupuesto Participativo7, las cuales varían
desde concebirlo como una herramienta técnica de planificación hasta
considerarlo un proceso político de democracia participativa. Cada cantón que
7

S a u l i é r e , Saya, ¿Cómo Hacer un Presupuesto Participativo? CARE. CODEMPE, P: 18.
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implementa el Presupuesto Participativo(PP) deberá encontrar su entendimiento
del proceso, y su definición.

“Se puede describir el PP como el proceso de participación de los
ciudadanos y de las ciudadanas en la deliberación, decisión,
implementación y control del presupuesto municipal. El PP es un
mecanismo que permite la gestión anual del Plan de Desarrollo
Cantonal.”
En 1989, el Gobierno de la Administración Popular en Porto Alegre, Estado de Rio
Grande do Sul, al sur de Brasil, inició el PP como un proceso de democratización
de las decisiones sobre los recursos públicos de la ciudad. La definición
planteada por Ubiratán de Souza,uno de los primeros responsables del PP en
Porto Alegre, Brasil,dice:
"El Presupuesto Participativo es un proceso de democracia directa,
voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y decidir
sobre el presupuesto y las políticas públicas"
El Foro Chileno para el Presupuesto Participativo recurre a la siguiente definición:
"El Presupuesto Participativo es un instrumento de planificación
anual que ayuda a la priorización de las demandas de la ciudad,
permitiendo un acceso universal de toda la población en las
decisiones sobre la ciudad. Es un espacio de co-gestión, donde la
comunidad y el municipio deciden juntos una parte de las
inversiones".
Alrededor del 10% de los municipios en Ecuador han involucrado a la ciudadanía
en las decisiones sobre las obras y proyectos que se llevan a cabo con el
presupuesto municipal. Los cantones que implementan el PP se encuentran
mayoritariamente en la Sierra y en la Amazonia.
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Las primeras experiencias datan del año 2001 y, desde esa fecha, se ha producido
un crecimiento exponencial de las experiencias.

1.3

LOS ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL
PODER, DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN.

La Constitución del Estado ecuatoriano, a travésdelCódigo Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece
una nueva organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a
los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que por ley se establezca
el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y la
institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional.
“Es necesario contar con un cuerpo legal codificado que integre la normativa de
todos los gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar
la dispersión jurídica y contribuir a brindar racionalidad y complementariedad al
ordenamiento jurídico. La Constitución de la República otorga el carácter de ley
orgánica, entre otras, a aquellas que regulen la organización, competencias,
facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. El
órgano legislativo, aprobará la ley que regule la descentralización territorial de
los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, y fijará el plazo
para la conformación de las regiones autónomas.”8
En el Título I, de Principios Generales. Art. 1 del COOTAD tenemos lo
siguiente: “Este Código establece la organización político-administrativa del
Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin
de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además,
desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del

8

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización del Ecuador del
4 de octubre de 2010.
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sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su
administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y
mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.”9
En el Art. 2, literal b) del COOTAD, encontramos el siguiente objetivo: “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 participación ciudadana, así como el desarrollo social y
económico de la población” en su literal f) encontramos también un objetivo que
hace referencia a la participación ciudadana: “La democratización de la gestión
del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, mediante
el impulso de la participación ciudadana”. El COOTAD hace referencia a los
principios de igualdad, sin distingo de razas ni etnias.
En el Art. 3.- Principios el COOTAD, literal b) solidaridad hace referencia a:
“Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la
construcción

del

desarrollo

justo,

equilibrado

y

equitativo

de

las

distintascircunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad
y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este
principio es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y
reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre
circunscripciones territoriales;

garantizar la inclusión, la satisfacción de las

necesidades básicas y el cumplimientodel objetivo del buen vivir.” Dentro del
principio e) Complementariedad.- “Los gobiernos autónomos descentralizados
tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al
Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera
complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el
régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las
políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano”.

9

Ibiden pág. 4
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En el literal f) de la Participación ciudadana se considera como “un derecho
cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este
derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del
Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción
compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la
ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes,
políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de
presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se
garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la
Constitución y la ley.”10
En el Art. 5 del COOTAD.- Encontramos desarrollada la Autonomía política,
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y
regímenes especiales prevista en la Constitución para regirse como gobierno
autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo
acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción
territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y
ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de
manera concurrente se vayan asumiendo: la capacidad de emitir políticas
públicas territoriales: la elección directa que los ciudadanos hacen de sus
autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la
participación ciudadana.
En el Capítulo I Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, Sección Primera:
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones del COOTAD, Art. 30.- Naturaleza
jurídica, encontramos el siguiente contenido: “Los gobiernos autónomos
descentralizados regionales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las
funciones de participación ciudadana; de legislación y fiscalización y ejecutiva

10

Ob.cit. Pág. 5 y 6
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previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio de las
funciones que le corresponden”.
En el Artículo 31, encontramos desarrolladas las funciones del gobierno
autónomo descentralizado regional, entre las cuales encontramos el literal d)
Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional:
La Constitución del Ecuador garantiza la participación ciudadana, en la
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios
públicos. En el Art. 95.-de la Constitución del Ecuador, tenemos las siguientes
atribuciones: “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.”11
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. Estos atributos de Participación que nos
permite ejercer la Constitución nos posibilita insertarnos en todos los ámbitos
de gobernabilidad, es decir de Planificación, ejecución y Evaluación, como
expresión

de

la

soberanía

popular

para

desarrollar

procesos

de

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control
social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y
de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán
articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus

11

Asamblea Constituyente, Participación y Organización del Poder. Pág. 67
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formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad
de sus dirigentes y la rendición de cuentas.
La misma Constitución en: Participación en los diferentes niveles de gobierno,
en el Art. 100, nos da a conocer lo siguiente: “En todos los niveles de gobierno
se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos.” La participación en estas instancias se ejerce para:
1.Elaborar planes y políticas nacionales, 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.
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.
Además la misma Constitución nos facilita mecanismos 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.
La Constitución en su Capítulo quinto Función de Transparencia y Control
Social, Art. 204 manifiesta “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del
poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.
La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control
de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o
jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de
interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y
equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el
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ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la
corrupción”12.
“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e
incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana,
impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés
público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la
Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y
responderá al cumplimiento de sus funciones.”13
Entre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social hemos extraído las siguientes:
•

Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación
pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y
lucha contra la corrupción.

•

Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría
ciudadana y control social.

•

Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la
participación ciudadana o generen corrupción.

•

Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de
corrupción.

12
13

Constitución del Ecuador, pág. 108
Ibídem. Sección segunda. Consejo de Participación ciudadana y Control social, Pág. 109
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CAPÍTULO 2

LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CANTÓN OÑA

2.1

ANTECEDENTES

2.1.1 Antecedentes Históricos del Cantón Oña14.
San Felipe de Oña se fundó en 1540 como un centro de acopio y descanso o
tambo para los 200 soldados que acompañaron a Gonzalo Pizarro en su
trayecto desde el Cuzco a Quito; se encuentra a una altitud de 2.400 m.s.n.m.
gozando de microclimas, que contribuyen a la variada producción agrícola.
Como la mayoría de cantones de reciente creación de la provincia del Azuay,
sus habitantes vieron en esta transformación política, la oportunidad de
desarrollo, canonizándose el 10 de Mayo de 1991.

Fuente: Equipo técnico del Plan de Ordenamiento Territorial, Cantón Oña 2011

14

Revista: Oña mi tierra Querida. Publicada por la Municipalidad del Cantón Oña, 2010.
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San Felipe de Oña es un cantón meridional de la provincia de Azuay en
Ecuador, a 120km de la capital provincial Cuenca, tiene una población total del
cantón de 3234 habitantes, de los cuales 2325 Hab., se encuentran en zonas
rurales, tiene una topografía muy irregular. Debido a la emigración, la población
se constituye en su mayoría de personas de tercera edad, niños y
adolescentes. Su principal actividad económica es la agricultura, y la
fabricación de ladrillo, especialmente en la parroquia Susudel.

Fuente: Equipo técnico del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Oña
2011
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2.1.2 Ubicación Geográfica
El cantón Oña, limita: al Norte, con el cantón Nabón; al Este, con la parroquia
Tutupali del cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe; al Sur, con
la periferia cantonal de 28 de Mayo (Yacuambi) y la parroquia Urdaneta del
cantón Saraguro de la provincia de Loja; y al Oeste, con la parroquia Tablón del
cantón Saraguro.
Superficie.- Oñatiene una superficie de 309,70 km², se encuentra conectada
con la ciudad de Cuenca y Loja, mediante una vía de primer orden, cuenta con
los servicios básicos. La escasez del agua es notoria especialmente en la
parroquia Susudel, que dificulta realizar labores agrícolas. Sus suelos son poco
profundos, caracterizados por su aridez. La presencia de los faiques, es una
demostración de suelos secos.

2.1.3 Actividad económica
Esta se basa fundamentalmente en la agricultura; sobresalen los cultivos de
tomate riñón, cebolla, ajos, café, caña de azúcar, hortalizas y frutas de clima
subtropical; en la parte alta, se cultivan productos de clima frío como: maíz,
fréjol, trigo, cebada, arveja entre otros. Es importante la fruticultura
principalmente de tomate de árbol. Dentro de la artesanía está la cestería, el
tejido de los sombreros de ramo, los juegos pirotécnicos en los caseríos de
Paredones, Chacapata, Loma de las Piedras y las fábricas de ladrillos, son las
actividades productivas en la que se ocupan los Oñenses.
Tienen otras actividades económicas, como son: el comercio, la rama de los
servicios, de transporte, administración pública y defensa, enseñanza y servicio
doméstico como los más representativos El proceso migratorio de sus
habitantes se ha dado por falta de fuentes de trabajo; antiguamente era notorio
la migración hacia la costa: Pasaje, Machala, Naranjal y Santo Domingo; en la
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actualidad y a partir de la cantonización se ha frenado un tanto esta
movilización, por la presencia de una pequeña fuente de empleo.
En el marco de las experiencias microempresariales emprendidas por varios
pobladores se destaca la fábrica de destilado de tequila y producción de miel
de penco. Los cultivos de tomate de árbol, especialmente en la comunidad de
Morasloma, la presencia de fábricas de ladrillo en la parroquia Susudel, los
cultivos de mora y granadilla. Varias

han sido las actividades económicas

desarrolladas por las comunidades, destacándose el cultivo de

tuna, y la

cochinilla, tornándose una experiencia, que al ser realizada sin el debido
control técnico, fue un fracaso y la consecuente falta de credibilidad de la
población en los proyectos de desarrollo.

TURISMO

¿Qué Conocer?
Oña uno de los pueblos más antiguos del Ecuador fundado por Esteban
Morales en 1540 por orden del Capitán Gonzalo Pizarro. También fue el lugar
de descanso de Simón Bolívar, justamente en la loma de Mauta, la misma que
le serviría para avistar al enemigo en la época republicana. Lo que convierte a
nuestro cantón en un pueblo lleno de riquezas, tanto por su gente como por su
tierra. De ahí que contamos con varios sitios turísticos, prehistóricos, que
hacen de nuestro cantón un milagro hecho realidad.
Así tenemos las siguientes maravillas:
La colina de Mauta, desde donde se puede apreciar en su totalidad a
todo nuestro pueblo.
La loma del Putushio, en donde fuentes históricas manifiestan que se dio
el asentamiento de los Incas – prueba de ello es los restos arqueológicos
encontrados.
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Existen también vestigios aqueológicos y obras de infraestructura como es el
puente viejo sobre el río León

Rasgos Culturales.
La población de Oña se caracteriza especialmente por su religiosidad, es una
población hospitalaria. La principal celebración religiosa, se realiza el 1ro. De
enero en honor al santísimo; El miércoles de ceniza; Semana Santa, Fiesta
patronal del 3 de mayo en honor a San Felipe, y la Navidad.

2.2 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CANTÓN
OÑA.
El cantón Oña toma la experiencia de la gestión participativa de su vecino
cantón Nabón, mediante el apoyo del PDDL (Proyecto de Descentralización de
Desarrollo Local), esta experiencia aunque con todas sus limitaciones sirven de
fundamento al momento de impulsar esta nueva forma de administración
política y social. Esta nueva línea política comienza con la administración de la
licenciada Germania Ullauri, donde se sientan las bases de la gestión
participativa.
El Presupuesto Participativo (PP), se ha vuelto un tema de debate central y un
amplio campo de innovación para todos los involucrados/as en democracia y
desarrollo local. Ha sido adaptado y adoptado por una gama amplia de
ciudades de América Latina, principalmente de Brasil, donde se inició al final de
los años ochenta.
Numerosos son los cantones y Consejos Provinciales que han asumido esta
forma de distribución del Presupuesto Participativo. Si bien la gran mayoría de
las experiencias continúan siendo brasileñas, nuevas iniciativas vienen
floreciendo en otras ciudades latinoamericanas, en particular de Perú, Ecuador,
Colombia y de los países del Cono Sur. Por otra parte, varias experiencias
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están construyéndose en ciudades europeas, muchas de ellas citando a Porto
Alegre como ciudad paradigmática y de referencia.
Al mirar el universo de experiencias en construcción, una de las dificultades y de
las riquezas de los Presupuestos Participativos es precisamente que ninguna
experiencia se parece exactamente a otra. Tienen diferencias a veces
profundamente cualitativas y son completamente distintas, y a veces
simplemente cuantitativas. Para facilitar la comprensión y abrir un primer
debate, algunas variables de diferenciación serán presentadas a partir del
examen de la práctica, lo que se hará un acercamiento en el punto
subsiguiente: la gestión participativa en el gobierno local de Oña.

2.3

LA GESTIÓN PARTICIPATIVA EN EL GOBIERNO LOCAL DE OÑA
DEL PERIODO 2009-2010.

En la nueva administración del Licenciado Eddy Erráez, se continúa realizando
algunas actividades, que vendrán a consolidar las bases del presupuesto
participativo y de la participación ciudadana.En primer lugar se elabora un plan
estratégico para la municipalidad 2009 – 2014, tomando en cuenta los
siguientes ejes de desarrollo, cuya Visión es: “Transformar a Oña en un Cantón
Progresista que se caracterice por la participación democrática y activa de los
diferentes sectores sociales organizados, cuyo trabajo planificado e inteligente,
permitirá sentar las bases para alcanzar el desarrollo social, económico,
cultural y ambiental, consolidando los sentimientos de todos los oñenses”15.
Además de la visión, se ha estructura una misión que es “Impulsar el desarrollo
integral de Oña, mediante la cosmovisión de servicios de calidad y ejecutar
proyectos prioritarios para el desarrollo humano, económico y social de los
sectores: urbano, rural y urbano marginal del cantón. Con un Oña Digno,
Productivo y Fraterno, como lema, sin dejar de lado un deber y responsabilidad
15

Plan de desarrollo del cantón Oña 2009-2014.
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productivas quienes han trabajado conjuntamente un plan de actividades a
corto y mediano plazo.
Con el lema de: “Avanzamos con paso firme en la Participación Ciudadana”, el
Gobierno municipal impulsa de manera decida el proceso de Participación
Ciudadana, que hoy se ve fortalecido según lo dispone la constitución con la
creación del quinto poder; para ello conjuntamente con la directiva del CADE la
Municipalidad viene apoyando este proceso de veeduría ciudadana mediante
reuniones bimensuales en las cuales se da seguimiento a la ejecución de las obras
del Presupuesto Participativo, así como también se abre un espacio de diálogo con
los líderes comunitarios y representantes de organizaciones sociales.Un aspecto
que se ha considerado fundamental es el de fortalecer a los líderes comunitarios,
para ello dentro de laprogramación anual del CADE se ha proyectado realizar
talleres de capacitación para sus integrantes, a más de ello con el financiamiento del
MIES en los próximos días se iniciara con la ejecución del proyecto: "Apoyo al
fortalecimiento del poder ciudadano para la vigencia de los derechos, en el Cantón
San Felipe de Oña"17
2.4

OBRAS PRIORIZADAS, POR LAS COMUNIDADES

Dando cumplimiento al mandato ciudadano establecido en la proforma
presupuestarios 2010, se ejecutan las obras priorizadas por las comunidades a
través del Presupuesto Participativo, el mismo constituye una herramienta de
gestión que permite la ejecución de las obras que necesitan las comunidades
del cantón. De Acuerdo al Plan Operativo Anual establecido, la municipalidad
viene ejecutando las obras del Presupuesto Participativo del presente año y
conjuntamente con el Comité Ampliado de Desarrollo Local se realiza el
seguimiento de las mismas; además, a fin de dar sostenibilidad a este
importantísimo proceso, se tiene previsto iniciar en el mes de junio la
identificación de, priorización y elaboración de los sustentos técnicos de cada

17

Ob, cit, p: 7
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uno de los proyectos que las comunidades así lo consideren, los mismos que
estarán dentro del presupuesto del año 2011.
A continuación detallaremos los ejes de desarrollo del cantón Oña:
1.

Eje SOCIAL.- con su objetivo estratégico de generar las condiciones con

equidad, para satisfacer las necesidades fundamentales de toda la población.
La saludno sólo es la ausencia de enfermedad, sino todos aquellos aspectos
que deben acompañar al ser humano para un bienestar corporal y mental. Esta
administración propiciará escenarios donde toda la comunidad tenga acceso a
unos servicios en salud, eficientes y oportunos, sin discriminaciones; además
de educación, recreación, infraestructura y servicios básicos, deportes,
protección y seguridad.
Como uno de los objetivos inmediatos a conseguir en la actual administración,
se proponen: Reducir el porcentaje de enfermedades endémicas en la
población abordando factores que deterioran la salud más allá de los factores
físicos y mejorar la calidad de los servicios de salud y contribuir al
mejoramiento de la calidad educativa en el cantón Oña.
2.

Eje ECONÓMICO, cuyo objetivo estratégico es: “Fortalecer la economía

anclando la riqueza en lo local, potenciando la oferta, demanda y el consumo
de Oña y su relacionamiento con mercados locales, regionales y nacionales”,
este eje desarrolla las siguientes líneas de acción: promoción, turismo,
microempresas, comercialización, crédito, servicios productivos y vías.
El plan de trabajo se plantea también objetivos inmediatos, desarrollando un
sistema de producción agro ecológica y reactivar la producción artesanal que
permita mejorar la alimentación familiar, producir para el mercado, mejorar
ingresos y desincentivar la migración; además de dinamizar el turismo como
una actividad económico- productiva de Oña; impulsar el desarrollo de
microempresas agroindustriales que den valor agregado a la producción local;
AUTORES: RICARDO JARAMILLO – PAUL MORA

41

UNIVERSIDAD DE CUENCA
garantizar el mercado local, regional, nacional e internacional, para la
producción agrícola y artesanal de Oña; fomentar un sistema financiero local
que permita a los productores tener acceso al crédito en condiciones favorables
para la producción; asegurar que la actividad productiva local cuente con
servicios oportunos y que éstos sean brindados por actores locales; y, disponer
de vías en buen estado a nivel cantonal y parroquial, que contribuya a la
dinamización de la economía.
3.

Eje POLÍTICO, con su objetivo de promover un cogobierno que potencie

las capacidades locales y la toma de decisiones concertadas, en el marco de
una buena gobernanza para el desarrollo local. Sus principales líneas
estratégicas están consideradas: la municipalidad, las organizaciones sociales
y la ciudadanía, las instituciones públicas y las privadas.
La municipalidad de Oña busca su fortalecimiento institucional, en el marco de
un proceso de gestión participativa, porque el municipio cuenta con su
capacidad instalada al tener un sistema de información; agilidad en la toma de
decisiones y trámites necesarios; se han implementado indicadores de
seguimiento y evaluación de rendimiento del personal; el municipio cuenta con
una unidad que da directrices y orienta el desarrollo en el cantón, para
fortalecer el tejido social del cantón como brazo articulador de la gestión local;
además, se buscan coordinar y articular esfuerzos institucionales que
contribuyan al desarrollo del cantón.
El Comité de Gestión Interinstitucional (CGI) consolidado y representado por
cada una de las mesas temáticas, se conforma en instancia que incide en las
políticas de desarrollo cantonal.
4.

Eje CULTURAL, con su estrategia de mantener, valorar y difundir la

identidad cultural e histórica como elemento central del posicionamiento y
reconocimiento de Oña, dentro del rescate y promoción de la historia,
fortaleciendo la identidad y cultura local.
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Oña en el 2013 es conocido por su propia identidad a nivel nacional y su
población de Oña ha recuperado su autoestima y rescata valores culturales con
proyección turística. Se proyecta desarrollar un programa de Recuperación de
las expresiones culturales del cantón, con los centros educativos, mediante
procesos de capacitación y formación a personal clave; fortaleciendo el
hermanamiento con Bélgica, para el intercambio cultural. También se
elaborarán materiales de comunicación e identidad de Oña, un video y la
implementación de un programa de rescate cultural, sobre todo en la música.
5.

Eje AMBIENTAL, cuyo objetivo estratégico es de Asegurar el equilibrio

mediante una relación armónica, dentro de los derechos.
Garantizar la no degradación del ambiente, proyectándose con una propuesta
mancomunada para el tratamiento de residuos sólidos y el manejo social de los
Recursos Naturales. Se implementará un plan de Saneamiento Ambiental,
mediante la ejecución de un Programa de reciclaje con la participación de los
ciudadanos y ciudadanas. Contar con un relleno sanitario y el reciclaje de los
productos no degradables.
Dentro de la implementación de servicios, se proyecta, contar con alcantarillado
y saneamiento ambiental para todas las comunidades.

2.5 ÓRGANO DE DECISIÓN PARA EL PRESUPUESTO

2.5.1 Poder

de

decisión

delas

comunidades

al

momento

de

la

distribución del presupuesto participativo.
El poder de decisión en la distribución del presupuesto municipal del cantón
Oña, radica en la existencia de dos instancias: la primera: es el concejo
cantonal con su alcalde y concejales, quienes deciden sobre el porcentaje del
presupuesto general, que se destina al presupuesto participativo; y la segunda
instancia radica en la organización de las comunidades; en la cual es necesario
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que cada una de ellas, estén organizadas en los Comités Promejoras y hayan
participado activamente en su fortalecimiento interno como organización social.
En el caso de la municipalidad de Oña, los sistemas de decisión, los criterios
de asignación de recursos, lo realiza el Concejo municipal; son los concejales
los que designan el monto del presupuesto municipal, para ser repartido en las
comunidades, tanto en las parroquias de San Felipe de Oña, como en las de
Susudel, las mismas que a través de sus organizaciones y su participación han
priorizado necesidades.
La mayoría de experiencias municipales de nuestro territorio, respecto a la
distribución del presupuesto participativo, se construyen sobre estructuras
sociales preexistentes: comités pro-mejoras a nivel comunitario y Juntas
parroquiales a nivel de cantón.
En el cantón Oña, la unidad organizativa son los comités promejoras, de cada
una de las comunidades, luego lasjuntasparroquiales electas, el comité de
desarrollo parroquial (CDP). Las diferencias y las consecuencias son
cualitativamente diferentes en términos de Democracia Participativa. Con una
estructura, creada específicamente, se observa que el presupuesto es el
catalizador y el punto focal para aglutinar en una forma innovadora varias
formas de participación y de expresiones populares, individuales y organizadas,
comunitarias y ciudadanas. En caso de construir un presupuesto sobre
expresiones comunitarias o políticas preexistentes, se dinamizan estas
estructuras, se amplían sus funciones, sin modificar sustancialmente los tejidos
sociales y políticos locales.

2.5.2 Participación ciudadana y control social, sobre el presupuesto.
Una vez terminado el proceso para la aprobación del presupuesto participativo,
se abren dos ciclos: el de ejecución y control social, en el primero se ejecutan
las obras priorizadas en las comunidades, el último ciclo es el de control social
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o fiscalización, donde la ciudadanía vela para que las obras priorizadas se
cumplan de acuerdo a los términos del contrato.
La estrategia en la ejecución de las obras priorizadas en las comunidades, se
concreta mediante la participación municipal y comunitaria: el municipio destina
el presupuesto y las comunidades aportan su contraparte en mano de obra. El
segundo ciclo o control de las licitaciones públicas para la ejecución de las
obras, la transparencia del proceso, se cumple con la fiscalización por parte del
municipio y la veeduría ciudadana por parte de las comunidades.
Dentro de la práctica política implementada por el gobierno local del cantón
Oña, se han tomado las experiencias de otros cantones, sin tomarlas como
recetas, sino más bien como experiencias que pueden ser recreadas, poniendo
en juego sus propias especificidades. Según Ubiratán de Souza (Porto Alegre)
“El Presupuesto Participativo es unprocesodedemocracia directa, voluntariay
universal donde elpueblo puede discutiry decidir sobreel presupuesto
ylaspolíticaspúblicas”.Es un proceso que busca la distribución equitativa del
poder y la construcción de un espacio común entre el Estado y la población,
fortaleciendo la ciudadanía a través de la deliberación, decisión, gestión y
control del Presupuesto Público18.

2.6

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, DE ACUERDO A INTERESES
COMUNITARIOS.

Dentro de la nueva propuesta de administración de los fondos públicos, la
municipalidad de Oña, contempla la distribución presupuestaria del 30% de su
presupuesto total, en obras para sus comunidades.Para concretar esta política
pública municipal, las comunidades bajo la dirección de su comité promejoras,
en reunión ampliada deciden en qué invertir el presupuesto. En la distribución
del presupuesto participativo, podemos manifestar que aún persiste la
18

CARE, Presupuesto Participativo.
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dominación del criterio mayoritario sobre las obras de infraestructura;las
necesidades sociales, no son visibilizadas al momento de priorizar las
necesidades.
Según Cabanes existe lademocracia representativa comunitaria, donde el
proceso deliberativo se da con la participación de los líderes comunitarios,
electos a través de sus organizaciones propias. Generalmente, las experiencias
tienden a combinar un poco de cada cosa. En el caso de Porto Alegre, existe la
democracia participativa en la definición directa que la población hace de sus
prioridades y propuestas para el presupuesto, combinada con la democracia
representativa comunitaria en la discusión del conjunto del presupuesto
municipal y en el detalle de los programas decididos colectivamente, a través
de la elección de delegados y consejeros.
Hemos asistido a este tipo de reuniones comunitarias, y vemos que les resulta
dificultoso priorizar las necesidades y ponerse de acuerdo sobre el destino del
presupuesto, se libran dificultades a la hora de encajar el costo de la obra con
el monto de presupuesto asignado por la municipalidad, muchas obras se
comienzan y están terminándose en dos, tres y hasta cuatro años de gestión.
Situándonos desde un punto de vista neutral, las asignaciones a cada una de
las comunidades son muy pequeñas, siendo necesario a nuestro criterio,
desarrollar la solidaridad comunitaria; es decir que una comunidad ceda su
presupuesto a otra comunidad, con la finalidad de terminar la obra asignada en
un solo año; a su vez el próximo año, la comunidad solidaria, recibirá doble
asignación, con igual finalidad.
Esta propuesta lo hacemos porque las asignaciones otorgadas por la
municipalidad no alcanzan para terminar las obras en un solo año, resultando a
nuestro criterio ser un “baratillo” de campaña política, tomando en cuenta que
las demandas priorizadas por las comunidades, -en su gran mayoría- apuntan
a mejorar las condiciones de vida de la población.
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Tomando en cuenta ciertas experiencias, especialmente la de Porto Alegre,
éstas se sitúan entre lo que llamaremos formas de democracias participativas
de proximidad (o comunitarias) y democracias participativas ciudadanas. Las
mismas que procuran ser recreadas por nuestros municipios, pero con
presupuestos muy pequeños para necesidades tan grandes, como las
nuestras, y que requieren del esfuerzo mancomunado de las organizaciones
para satisfacer las necesidades comunitarias.
En municipios pequeños, con asignaciones pequeñas, los alcaldes deben
coordinar

estrategias

con

otras

instituciones

para

lograr

aumentar

presupuestos, tal es el caso del hermanamiento con el municipio de Bierbeek –
Bélgica, el intercambio de visitas que se realizan, para lo cual el municipio de
Oña ha elaborado una ordenanza, mediante la cual se seleccionan las
delegaciones o misiones de jóvenes y funcionarios municipales que viajan a la
hermana ciudad de Bierbeek – Bélgica como intercambio cultural y de trabajo.
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CAPITULO 3

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL CANTÓN OÑA

3.1 FINANZAS MUNICIPALES Y FUENTES DE RECURSOS
Las finanzas municipales obtenidas del municipio de Oña corresponden a
los datos del ejercicio 2009 y 2010, que se basan especialmente en el pago
de: Impuestos, Tasas, contribuciones especiales de mejoras, interés y
multas, Transferencias corrientes, Transferencias de capital, Crédito banco
del estado, Fondos del gobierno central, Cuentas por cobrar. En los
siguientes cuadros resumimos los montos presupuestarios con los que se
mueve las finanzas del municipio del cantón Oña.

INGRESOS EJECUTADOS
AÑO 2009

INGRESOS

DÓLARES

Impuestos

14.475,16

Tasas, contribuciones especiales de mejoras, interés y

49.747,62

multas
Transferencias corrientes

307.905.12

Transferencias de capital

814.191,39

Crédito banco del estado

188.200,00

Fondos del gobierno central

220.873,18

Cuentas por cobrar

227.197,72
1.822.590,19

TOTAL
Fuente: Cedulas de ingreso Año 2009-2010
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AÑO
O 2010
DÓLARES
S

INGRES
SOS
Impuestos

18.348
8.34

Tasas, contribucio
ones espe
eciales de mejoras, interés y

58501.00

multas
Transfe
erencias co
orrientes

145257
7.03

Transfe
erencias de
e capital

1.153.181,68

Crédito banco del Estado

00
0,00

Cuentass por cobra
ar

167.253
3,34
1.470.982
2,26

TOTAL
L
Fue
ente: Cedulas de ingrreso Año 2009-2010
2

RUBR
ROS POR TIPO DE GASTO

Rubros
s

Nú
úmero

Gasto Corriente
C
Inversió
ón

Porcenta
aje

436647,5
4

15
5,06

246
62103,84

84
4,94

289
98751,34

100
0,00

Fue
ente: Cedulas de ingrreso Año 2009-2010
2

Presupuesto Gen
neral Municipal
436647
7,5
Gasto Corriiente
2
2462103,84

Inversión

F
Fuente:
Ce
edulas de Ingreso
I
Añ
ño 2009-20
010
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a administtración mu
unicipal de
estina para
a el gasto corriente el 15,06%
% de su
La
prresupuesto
o y el 84,94
4% para gastos de in
nversión.

Mon
nto asignad
do al Presu
upuesto Pa
articipativo
o
Rubros
s

Can
ntidad

Asignación

62786,06
6

87,,13

9274,00

12,,87

72060,06
7

100,,00

Aporte comunitarrio
Total

Porcentajje

Fue
ente: Cedulas de ingrreso Año 2009-2010
2

Rubros presupuesto
o participatiivo y aporte
e
comu
unitario
9274,00

Asignación
62786,06
6

Aporte comu
unitario

Fue
ente: Cedulas de ingrreso Año 2009-2010
2

En el caso
o del cantón Oña son
s
62.786
6,06 dólarres que son destina
ados al
Presupuesto
o participa
ativo, a esste rubro se
s le suma
a un porccentaje dell aporte
omunitario, 9274 dóla
ares.
co
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO 2011

FUENTE: www.ona.gob.ec
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Fuente: Página Web municipal.

3.2

TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

La parte de las rentas municipales dentro de los ingresos totales es muy
variable dentro de un mismo país o dentro de una misma región. Se llama
“grado deautonomía financiera” al porcentaje que representan los impuestos
locales (alcanzados) con relación al presupuesto total (ejecutado). Utilizar el
valor alcanzado de recaudación fiscal y el presupuesto ejecutado (y no
planificado) permite tener la situación más objetiva posible de la situación
financiera a una fecha dada.
Sus recursos financieros son esencialmente el resultado de transferencias
nacionales. A pesar de sus recursos extremadamente bajos y de su alta
dependencia, veremos que en el ejercicio económico del 2011, el monto de
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depresupuesto aumenta con relación a los años 2009 y 2010. Cabe anotar que
el presupuesto del cantón Oña no le da la capacidad de autonomía financiera,
siempre estará sujeto al financiamiento del gobierno central, se trata de
cantones pequeños de municipios dependientes. Una manera de considerar la
autonomía financiera de un municipio es comparar sus ingresos propios con los
valores transferidos por otros niveles de gobierno.
Este análisis de los ingresos corrientes (dejando de lado los ingresos de
capital) permite observar que los municipios de la Región Andina, así como los
municipios más pobres y de tamaño reducido de la muestra, tienen niveles de
ingresos propios muy inferiores a los niveles transferidos por los gobiernos
centrales o provinciales.
Los ingresos por deudas y créditos representan una parte limitada de los
ingresos municipales del cantón Oña. Hoy, existe una clara necesidad de
estudios complementarios sobre las deudas municipales.

3.3

CRITERIOS

DE

DISTRIBUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO
Algunas Administraciones prestan muy poca atención a la participación de los
agentes, sin embargo este no es el caso del cantón San Felipe de Oña, que ha
puesto en práctica los mandatos de la Constitución de la República,
considerando la participación de los actores sociales como un motor de
desarrollo local, tomando en cuenta las necesidades de cada uno de los
sectores y dando soluciones a cada una de ellas, con la distribución del
presupuesto participativo.
El gobierno local, del cantón Oña ha visualizado los beneficios de la
participación ciudadana, como: “Es un proceso de construcción colectiva de
ciudadanos y ciudadanas en el diseño, ejecución y veeduría del presupuesto
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municipal que tiene como referente para su aplicación el Plan Estratégico de
Desarrollo Cantonal”19.

El Presupuesto Participativo se fundamenta en la transparencia de los fondos
municipales y el manejo de los recursos en corresponsabilidad con las
organizaciones comunitarias.
La preparación de un proceso de participación exige un análisis previo y
detallado de cómo integrarlo en el proceso de toma de decisiones, qué agentes
pueden estar interesados y cómo pueden incorporarse en su participación, para
lo cual la preparación de una estrategia proporciona una estructura que a la
larga producirá un mejor análisis. La estrategia tomada por el gobierno local ha
sido tomar experiencias de otros cantones para recrearlas a las reales
necesidades y especificidades propias del cantón Oña.
La implantación de una estrategia de participación eficaz requiere a menudo
que se involucre a diversos departamentos dentro de una organización, por lo
que es vital una estrategia que defina responsabilidades, plazos y
procedimientos. En el caso de Oña, quien toma la decisión es el Concejo
cantonal, sobre el destino que se le da al presupuesto cantonal.
Una estrategia de participación, proporciona al equipo gestor la información
necesaria para fijar los recursos necesarios para poder interpretar mejor los
aspectos más críticos e identificar cualquier posible problema desde el principio
del proyecto.
Una forma de aumentar la credibilidad de un proceso de toma de decisiones
potencialmente controvertido, consiste en dar a los agentes la posibilidad de
revisar la estrategia de participación. La rendición de cuentas es una estrategia
que posibilita aumentar la credibilidad de la población en la gestión del
gobierno local.
19

Revista Municipal del Cantón Oña, Pág. 8

AUTORES: RICARDO JARAMILLO – PAUL MORA

55

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por si hubiera dudas sobre la idoneidad de una determinada estrategia de
participación, es importante que exista un documento de estrategias a
desarrollar, para que fije los motivos de las actividades desarrolladas en este
sentido y defina el método de evaluación y seguimiento del proceso de
participación. Los informes departamentales son los documentos que se dan a
conocer en las asambleas ciudadanas y que reposan en secretaría de la
municipalidad.
Todos los municipios tienen como base de desarrollo un Plan Estratégico
cantonal y sus respectivos planes operativos, divididos por departamentos;
éstos se convierten en herramientas ineludibles a la hora de ejecutar los
proyectos cantonales y comunitarios. Estos planes de participación definen los
procesos que pueden ser desarrollados durante cada etapa del proyecto y las
interrelaciones entre etapas (incluyendo los elementos clave de decisión),
estableciendo quien deberá participar, cómo se identificará a los participantes y
qué herramientas se aplicarán.
En el caso del cantón Oña, el concejo municipal es el ente jurídico que aprueba
el monto de presupuesto participativo y las comunidades organizadas en los
Comités Pro mejoras son las que deciden las obras a ejecutarse, de acuerdo al
monto asignado.
Cada uno de los proyectos comunitarios y los planes de acción deben definir
los papeles y responsabilidades de todas las partes y grupos de agentes a
involucrar en la toma de decisiones. El plan debe describir claramente el tipo de
actividades de participación a desarrollar, incluyendo, por ejemplo, jornadas de
trabajo con mano de obra comunitaria, la dirección técnica y financiamiento.
La preparación de una estrategia de participación ciudadana debe comprender,
típicamente, los siguientes aspectos:
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•

Definir los objetivos;

•

Preparar un comunicado identificando qué se espera de este proceso y
cuándo;

•

Preparar un presupuesto para todas las actividades de participación y
los recursos necesarios,

•

Coordinar con los plazos de otras actividades del proyecto y preparar el
programa temporal de participación;

•

Identificar los mensajes principales a transmitir

•

Elegir una combinación adecuada de técnicas y herramientas para
involucrar a todos los agentes, de forma que se maximice la
participación;

•

Incorporar alguna forma de retroalimentación a las actividades de
participación,

•

Especificar cómo se desarrollará la evaluación de la estrategia durante y
después del proceso de participación.

Una vez que se han formulado las estrategias necesarias a ser aplicadas
dentro del Presupuesto Participativo y la Participación ciudadana, es necesario
analizar las condiciones que deben darse al interior del gobierno municipal para
poder implementar una política de distribución presupuestaria. En el caso de la
municipalidad de Oña se han dado las siguientes: la voluntad política del
gobierno municipal,

la participación y la solidaridad y transparencia del

gobierno local.
Se ha recogido información directa de la municipalidad sobre el monto
presupuestario para el 2009 y 2010. Los rubros que serán repartidos

en

diferentes obras son los siguientes:
RUBROS:

Gastos corriente (15,06%) y gastos de Inversión el (84.94%)

Bajo las condiciones enunciadas líneas arriba, los criterios de distribución del
Presupuesto participativo y las obras en las cuales se van a invertir los
recursos, son cuatro áreas:
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1. Obras de interés Cantonal: Este rubro comprende la ejecución de las
obras que servirán o beneficiarán a todo el cantón, como son: apertura y
mantenimiento de vías, mantenimiento y ejecución de sistemas de agua
potable; mantenimiento de obras municipales, como son adoquinados de
parques, mercados, etc.
2. Para Convenios que beneficien al cantón. Este campo exige la
contraparte municipal para la ejecución de obras en convenios con otras
instituciones, como son: el MIDUVI, MIES, PROTOS, CONSEJO
PROVINCIAL y otros. Por ejemplo con el MIDUVI, se construyen
sistemas de agua potable, proyectos de viviendas.
3. Para Obligaciones con terceros, en elcaso de existir préstamos y
obligaciones que cumplir con el Banco del Estado. En la ejecución de
obras de riego por aspersión.
4. Presupuesto para Comunidades. Los criterios de distribución del
presupuesto participativo del cantón Oña, son cinco20: Por igualdad,
población,

participación,

gestión

y

por

necesidades

básicas

insatisfechas.

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN OÑA
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Considera la división del territorio en 2 subáreas
Criterios
Igualdad
Población
Participación
Gestión
Necesidades básicas
insatisfechas

20

Porcentaje
40%
30%
10%
10%
10%

Informe anual de labores a la Asamblea Ciudadana 2011.
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3.4

CICLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El ciclodel presupuesto participativo corresponde a la serie de actividades que
se desarrollan en forma calendarizada.
PRIMER AÑO:
•

Información Presupuesto Participativo

•

Priorización de necesidades

•

Estudios técnicos

•

Validación y aprobación

SEGUNDO AÑO:
•

Ejecución de obras

•

Evaluación

3.5 PASOS

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO EN EL CANTÓN OÑA.

ASAMBLEA CANTONAL
1. Análisis temático del
Desarrollo Local y Asignación
de presupuesto.
2. Rendición de cuentas sobre la
participación y ejecución de PP.

ASAMBLEAS PARROQUIALES
1. Análisis temático del Desarrollo
Local y Asignación de
presupuesto.
2. Rendición de cuentas sobre la
participación y ejecución de PP.

MUNICIPALIDAD:
1. La municipalidad recibe las
decisiones de las asambleas
comunitarias y trabaja los
planes operativos y el
presupuesto municipal.

ASAMBLEA COMUNITARIA
1. Análisis temático del desarrollo
local.
2. Priorización de proyectos a
ejecutar de acuerdo a techo
presupuestario.

Fuente: informe de la municipalidad 2011
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3.6

FRECUENCIA DE REUNIONES COMUNITARIAS Y ASAMBLEAS
CIUDADANAS.

De conformidad con lo que dispone el art. 100 de la Constitución de la
República el Gobierno Municipal de Oña ha conformado instancias de
participación ciudadana que garantizan una la democracia y participación en la
administración municipal.
Dentro de los postulados de la gestión participativa cantonal, como premisa
fundamental existe la organización social, representada desde la forma más
pequeña que es la comunidad y sus integrantes, en el Comité Pro mejoras con
su presidente, luego se encuentran los representantes de cada una de las
comunidades quienes forman el Comité de Desarrollo Parroquial (CDP); la
Junta Parroquial, cuyo presidente a veces es también presidente del CDP, para
luego formar las Mesas de Desarrollo Cantonal, con diferentes temáticas:
Salud, Educación, Desarrollo Económico, Cultura. Cada una de estas Mesas
está integrada por un representante de la municipalidad (Concejal), un técnico
de la municipalidad, un representante de las instituciones de apoyo, Consejo
Provincial, Dirección de Educación, MIES, INFA, Salud, etc., representantes
comunitarios, educativos, de salud, de acuerdo a las áreas específicas de cada
una de las mesas, donde se reúnen mensualmente, se discute, planifica y
elabora propuestas para ser tratados en el seno del Concejo Municipal y luego
negociarlas con las instituciones de apoyo, el monto económico para la
ejecución de proyectos, mediante alianzas estratégicas.
Con estas instituciones se analizan los proyectos productivos, en: cultivos,
crianza de animales menores asociaciones de productores para buscar
mercados para los productos y designar apoyos económicos y técnicos.
Además impulsa de manera decidida el desarrollo del cantón; incidiendo
directamente en las necesidades económicas y, a su vez, emprendiendo
acciones encaminadas a buscar soluciones y a cumplir las metas trazadas en
el Plan de Desarrollo del Cantón.
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Cada una de estas áreas están conformadas por representantes de las
instituciones de apoyo, entre una de las actividades realizadas por estos
organismos es la elaboración de un plan de actividades a corto y mediano
plazo.
La unidad organizativa más pequeña a nivel comunitario representada por el
Comité Pro mejoras se reúne en forma mensual, allí se informa sobre las
actividades desarrolladas a nivel comunitario, el avance de las obras, se
planifica la participación de la comunidad en la ejecución de las obras; se
evalúan los avances y se toman resoluciones sobre las dificultades que se
presentan en el avance de las obras; y, más que todo se toman decisiones
sobre la priorización de las necesidades comunitarias y el presupuesto a
invertirse.
La frecuencia de las reuniones sociales se realiza en forma calendarizada, así
tenemos que en el mes de MAYO se desarrolla la primera Asamblea
Ciudadana, donde asisten los presidentes del Comité Promejoras de cada una
de las comunidades, representantes de las instituciones, técnicos, presidentes
de las juntas parroquiales y del Comité ampliado de Desarrollo Local (CADL).
Es una Asamblea en donde todos los habitantes pueden asistir, opinar, sugerir
y su aprobación lo realizan los representantes sociales acreditados por una
credencial.

MAYO.- ASAMBLEA CIUDADANA
Durante el desarrollo de la Asamblea Ciudadana, el alcalde informa a la
ciudadanía las labores realizadas durante el año de labores. En su informe se
dan a conocer las actividades desarrolladas por cada departamento y se toman
en cuenta los siguientes puntos del orden del día:
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1. Presentación de un informe de la ejecución técnica y presupuestaria
correspondiente al Plan Operativo Anual POA del año anterior.
2. Presentación de la propuesta de distribución presupuestaria, realizada
basada en criterios e indicadores que contribuirán a disminuir la brecha de
la inequidad.
3. Los y las representantes de la asamblea ciudadana aprueban la propuesta
de distribución del presupuesto.
4. Una vez aprobado la propuesta de distribución del presupuesto, el
Municipio asigna el presupuesto para cada subárea y entrega el formulario
No. 1 para la elaboración del POA comunitario.
En el mes de junio, las Juntas Parroquiales y las comunidades, con la dirección
del Comité Ampliado de Desarrollo Local, realizan reuniones comunitarias,
donde se realizan la identificación y priorización de necesidades, elaborándose
los sustentos técnicos de cada uno de los proyectos a ser ejecutados.

3.7

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL.

El cantón Oña está formado por dos parroquias: Susudel y Oña, cada una con
sus respectivas comunidades.A nivel cantonal, se ha formado el Comité
Ampliado de Desarrollo Local, entidad que agrupa a todas las organizaciones
sociales, productivas, que se reúnen mensualmente y que fue creada a raíz de
la implementación de una nueva política de desarrollo local nivel cantonal
La estructura del modelo de gestión participativa del cantón Oña considera tres
instancias de representación: la institucional, representada por el Comité de
Gestión Interinstitucional (CGI); de las organizaciones sociales representadas
por el Comité ampliado de Desarrollo Cantonal (CADC); con la máxima
expresión representativa a nivel cantonal que es la Asamblea Ciudadana.
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COMITE DE GESTION INTERINSTITUCIONAL
•

Los CGI,s, integran todas las instituciones que trabajan en el Cantón, para
su ejecución se han estructurado por Mesas de Desarrollo, mismas que se
crea de acuerdo a las líneas estratégicas de los Planes Cantonales.

Sub-mesa de
producción
agropecuaria

Sub mesa de
finanzas

Mesa de
desarrollo
económico
productivo

Sub mesa de
Turismo

Sub mesa de
Ambiente y
Riego

Fuente: Revista Municipal del cantón Oña, 2010. Pág.

La Mesa de desarrollo económico productivo.- Es la principal que agrupa a
cuatro submesas. Entre sus principales actividades está la de coordinar todas
las actividades que desarrollan las otras submesas. Esta dinámica es clave
para que la coordinación interinstitucional funcione en forma organizada.
La mesa de desarrollo económico productivo, pone énfasis en los
emprendimientos productivos, bajo la visión de una producción limpia, con la
búsqueda de mercado para los productos y se subdivide en las siguientes
submesas:
•

Submesa de producción agropecuaria.- Esta integrada por instituciones
de apoyo, como el MAGAPI.

•

Submesa de finanzas.- Integrada por instituciones financieras que
aportan para el desarrollo de obras.

•

Submesa de Turismo.- Pone énfasis en el conocimiento del pasado y
presente turístico del cantón, tomando en cuenta que el cantón Oña es
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uno de los pueblos más antiguos del Azuay y que cuenta con espacios
que deben ser promovidos al turismo, como son restos arqueológicos en
Cubilán, paisajes naturales, hornos de fundición de metales más
antiguos del Ecuador, las ruinas de Oucara, el observatorio situado en el
cerro de Shuñin o Uduzhapa.
•

Submesa de ambiente y Riego.- Encargada de la dotación de riego,
facilita a los agricultores el servicio de un tractor, la creación del centro
agrícola cantonal, la implementación de un centro de acopio de
productos y el procesamiento de frutas y además un centro de
faenamiento de animales.

ESTRUCTURA DEL CADC
CADC

Comité desarrollo
Comunidades rurales
Del centro Urbano

Junta
Parroquial

Comité desarrollo
de cada parroquia

Presidente Comité
Promejoras
Cada Comunidad

Representante
Canal de Riego

Representante de
Jóvenes

Representante
Organizaciones
Mujeres

Fuente: informe de la municipalidad 2010

Principales funciones del CADC:
1. El apoyo a la formulación de los Planes Comunales y parroquiales.
2. Seguimiento al cumplimiento de los planes.
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Cuando las comunidades lo requieren, en coordinación con el CADC, se lleva a
cabo el taller de capacitación para los líderes comunitarios. El seguimiento al
convenio para la implementación de un sistema de indicadores críticos Socioeconómicos y de gestión, como estrategia para el fortalecimiento institucional
con los gobiernos locales de la cuenca de del Río Jubones. Además la
coordinación de las labores para la elaboración del Proyecto para el Plan de
Ordenamiento Territorial del cantón Oña.
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CAPITULO 4

PERCEPCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

4.1

PERCEPCIÓN

DE

LA

COMUNIDAD

SOBRE

LA

GESTIÓN

PARTICIPATIVA
Con la finalidad de que el trabajo realizado no sea puramente descriptivo, se
aplicaron entrevistas a actores estratégicos dentro del desarrollo cantonal de
Oña, se tomaron en cuenta al Alcalde, Concejales, Presidente de la Junta
Parroquial, comité Ampliado de Desarrollo Local y Líderes Comunitarios.
La entrevista tuvo el siguiente objetivo: Analizar las características de la gestión
participativa en el cantón San Felipe de Oña para Identificar los roles,
funciones, actividades, competencias de autoridades y ciudadanos/as en
espacios de gestión participativa del cantón y determinar los niveles de gestión
participativa que se dan en las diferentes comunidades del cantón.
Lasentrevistasestán estructuradas en nueve ítems, los resultados analizamos a
continuación:

1.

Datos del Municipio:

En primer lugar consignamos los datos del Municipio del Cantón Oña y su
estructura departamental
Nombre del Municipio: Oña
Nombre del Alcalde: Eddy Erráez

Provincia: Azuay
Periodo de gobierno: 2009-2014

Población cantonal total: aproximadamente 4000 habitantes
Número de concejales: 7 concejales
El municipio de Oña cuenta con los departamentos: Gestión Social,
Participación, Desarrollo Económico, Talento Humano y Sindicatura.
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2.

Finanzas locales y presupuesto municipal

Las finanzas locales y su presupuesto municipal están compuestas por
recursos provenientes de las asignaciones hechas por el gobierno central, por
tasas

de

impuestos,

transferencias

por

conveniose

ingresos

por

endeudamiento.

3.

Presupuesto Participativo

En el cantón Oña la gestión participativa se inicia desde el año 2005 con el
Proyecto de Apoyo al Desarrollo y Descentralizacion – P.D.D.L. El presupuesto
general del cantón tiene tres destinos: para obras de interés cantonal, gasto
corriente, presupuesto participativo.
A criterio de los entrevistados el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades es favorable y aceptable ya que beneficia y hace partícipe de la
comunidad en la forma de decisiones del Proyecto Municipal. Concretándose
en el año 2010, el 95% de Proyectos programado para ese año.

4.

Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y
representación.

La frecuencia de las asambleas ciudadanas,

participación popular y

representaciónanual son dos: en mayo y en noviembre, a más de las
asambleas bimensuales que se realizan para el control y seguimiento de obras
del Presupuesto Municipal. En la municipalidad de Oña no existe un Consejo
de Presupuesto Participativo, hay un Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal.
La instancia de decisión final para definir el presupuesto, es el Concejo
Cantonal.

5.

Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras

En cuanto a la participación popular, vigilancia social y fiscalización de obras es
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el Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal, la instancia encargada de su
seguimiento y evaluación. Este organismo está integrado por los líderes
comunitarios, técnicos y miembros de las instituciones de apoyo.
Una vez distribuido el presupuesto por comunidad, quien ejecuta las obras es el
municipio con el apoyo y contraparte de las comunidades.

6.

Participación pública municipal: nivel de involucramiento del
gobierno municipal.

La relación existente entre el organismo legislativo y las comunidades, durante
el proceso de intervención en las comunidades, se establece con el
acompañamiento técnico para la asignación de obras que se enmarcan en la
disponibilidad de los recursos económicos de cada comunidad.Las acciones
concretas que se realizan para la información y para la movilización de la
población es mediante la divulgación de los resultados del proceso de
Presupuesto Participativo una vez aprobados; se elaboran agendas de trabajo
que son entregadas a los líderes comunitarios para su seguimiento.

7.

Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso

En el municipio de Oña, no existe un instrumento formal o informal para la
implantación del Presupuesto Participativo, como son; ordenanzas; se está
trabajando actualmente en una ordenanza, pero en la Constitución se
establece el trabajo con Presupuesto Participativo. Las obras que se asignan
para Presupuesto Participativo deben enmarcarse en el Plan estratégico de
Desarrollo Cantonal y Provincial y además son el resultado de la deliberación y
priorización de sus comunidades.
Para la operativización del Presupuesto Participativo, existen mesas de trabajo
interinstitucionales,

que

permiten

coordinar

actividades,

unir

recursos

económicos para la ejecución de obra pública en el Cantón.
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8.

Dimensión territorial

Las estrategias utilizadas en la división territorial para el reparto de recursos
son mediante; parroquias y sus comunidades.
Los criterios, para la asignación del presupuesto entre las distintas parroquias o
comunidades, son las siguientes: equidad, población, necesidades básicas
insatisfechas,gestión y participación.

9.

Aspectos innovadores

A criterio de todos los entrevistados, los principales aspectos innovadores de su
experiencia de PP, es el grado de involucramiento de la comunidad en la
designación, ejecución y control del presupuesto Municipal.Conocer de cerca las
necesidades de la Comunidad y la ejecución de un trabajo conjunto entre la
comunidad y el Gobierno local.
Como conclusión de las entrevistas podemos manifestar que en el cantón Oña
la gestión participativa se inicia desde el año 2005, a pesar de que el municipio
no cuentaconun instrumento legal (ordenanza), para su implementación. Las
obras que se asignan se enmarcan dentro del Plan de Desarrollo Cantonal y
Provincial y además son el resultado de la priorización de las necesidades
comunitarias,

de

interinstitucionales,

ladeliberacióna

través

que

coordinar

permiten

de

las

mesas

actividades,

de

unir

trabajo
recursos

económicos para la ejecución de obra cantonal y comunal.
A igual que en otros cantones, se han tomado las experiencias de Porto Alegre,
con algunas variaciones específicas y acordes con la realidad local de Oña. La
relación existente entre el organismo legislativo y las comunidades, durante el
proceso de intervención, se establece con el acompañamiento técnico en la
elaboración de los planes operativos. Las acciones concretas que se realizan
para la información es mediante la divulgación de los resultados en el
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desarrollo de las Asambleas ciudadanas; se elaboran agendas de trabajo que
son entregadas a los líderes comunitarios para su seguimiento.

4.2

TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

En la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, el municipio de
Oña basa su gestión para dar a conocer mediante informes en las asambleas
ciudadanas el alcance de su administración, gestión y participación ciudadana.
Para lograr esclarecer

lo que es la Ley de Transparencia, tomamos la

información tal como se encuentra en la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Reglamento y Reforma, en suArt. 7. Difusión
de la Información Pública.- dice lo siguiente: “Por la transparencia en la gestión
administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del
Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la
Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1
de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página
Web, así como de los medios necesarios a disposición del público,
implementados en la misma institución, la siguiente información mínima
actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza
obligatoria21.
“Que el artículo 81 de la Constitución Política de la República garantiza el
derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer
la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la
rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y
demás entidades obligadas por esta Ley; Que es necesario hacer efectivo el
principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones
del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos o que por su
naturaleza sean de interés público; Que la misma norma constitucional
establece que no existirá reserva respecto de informaciones que reposen en
21

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reglamento y Reforma P:

1

AUTORES: RICARDO JARAMILLO – PAUL MORA

70

UNIVERSIDAD DE CUENCA
archivos públicos, excepto de aquellas que por seguridad nacional no deben
ser dadas a conocer; Que la libertad de información está reconocida tanto en el
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el
artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y, En
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Título primero
Principios generales Art. 1 Principio de Publicidad de la Información Pública.- El
acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el
Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las
instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o
privado que, para el tema materia de la información tengan participación del
Estado o sean concesionarios de este, en cualquiera de sus modalidades,
conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”,
….”La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de
las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la
Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás
instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es signatario.
En cuanto al ámbito de su aplicación, la Presente Ley establece: Esta Ley es
aplicable a: a) Los organismos y entidades que conforman el sector público en
los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República; b) Los
entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley; c) Las personas jurídicas
cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en parte al Estado,
exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del Estado;”…. “El
ejercicio de la función pública está sometido al principio de apertura y
publicidad de sus actuaciones. Este principio se extiende a aquellas entidades
de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos
públicos;”22

22

Ob. Cit. P: 3
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“La información deberá ser publicada, organizándola por temas, ítems, orden
secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el
ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones. Art. 8
Promoción del Derecho de Acceso a la Información.- Todas las entidades que
conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución
Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la
presente Ley, implementarán, según sus competencias y posibilidades
presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los
servidores públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, con el
objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del
Estado.
Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública,
serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de
la dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación,
por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera
haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración,
pérdida y/o desmembración de documentación e información pública.
Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a
las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos
generales o al Archivo Nacional. El tiempo de conservación de los
documentos públicos lo determinará la Ley del Sistema de Archivo
Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la
información pública confidencial.
“El Recurso de Acceso a la Información se podrá interponer ante cualquier juez
de lo Civil o tribunal de instancia del domicilio del poseedor de la información
requerida. El Recurso de Acceso a la Información contendrá: a) Identificación
del recurrente; b) Fundamentos de hecho y de derecho; c) Señalamiento de la
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autoridad de la entidad sujeta a esta Ley, que denegó la información; y, d) La
pretensión jurídica”23.
El control social ciudadano, una vez aprobado el presupuesto, aparece como un
elemento central para conservar la calidad del proceso y garantizar su
transparencia hasta la inauguración de las obras o de los servicios aprobados.
Sin embargo, merece un debate profundo sobre las formas y las instancias de
control más adecuadas. Las respuestas dadas por las ciudades son un primer
elemento sumamente positivo e insuficientemente conocido.

Transparencia y rendición en el gobierno local del cantón Oña.
Una de las virtudes, entre otras atribuidas a los Presupuestos Participativos es
la de permitir una gestión más transparente. Un elemento considerado central
se refiere a la transparencia y la accesibilidad a la información, a lo largo del
proceso. El momento clave parece ser la divulgación de los resultados
financieros y la rendición de cuentas públicas tanto de las obras que fueron
priorizadas, como de su valor, del momento en el cual serán implantadas y de
su localización. El levantamiento minucioso de la información de cómo
elmunicipio informan a sus ciudadanos acerca de los resultados del
Presupuesto Participativo, del alcance de las obras, de la participación
ciudadana, información de la gestión y resoluciones tomadas por el cuerpo
edilicio, es difundido a través de informes semanales a través de la Radio
Panamericana, tal cual es la característica de la Presidencia de la República,
seguramente esta línea es asumida por el alcalde, por pertenecer a esta
tendencia política.
Otro espacio de rendición de cuentas, se dan durante el desarrollo de las
Asambleas Ciudadanas. Estos espacios usados por el gobierno local de Oña,

23

Ibidem. P: 8-14
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permite a los ciudadanos y ciudadanas, conocer las actividades que se realizan
en el cantón.
La principal observación es que cada municipio informa a la población,
utilizando lasreunionespúblicasdurante las cuales el Alcalde y/o su equipo
rinden cuentas y responden a las preguntas. Suelen ser anuales, al iniciar un
nuevo ciclo de Presupuesto Participativo, en cada subregión o cada distrito y
durante las mesas temáticas.
Además de pública, la rendición de cuentas se efectúa por lo general a través
de un periódico anual, revistas, afiches, o de informes en los cuales cada una
de las obras y de los servicios son detallados, los datos son consolidados por
regiones y las obras localizadas. Son la principal fuente de información sobre
los resultados concretos de los Presupuestos Participativos.
Otra modalidad ampliamente practicada es la colocación de la información
financiera y de los resultados del Presupuesto Participativo en el sitio web del
Municipio. Una visita sistemática a cada sitio permite afirmar que el
Presupuesto Participativo y sus datos ocupan un lugar importante en las
informaciones disponibles.
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CONCLUSIONES
Luego de haber concluido la investigación “Análisis del sistema Participativo del
Cantón Oña, durante el periodo 2009 al 2010”, llegamos a establecer las
siguientes conclusiones:
El Anclaje institucional del Presupuesto Participativo del cantón Oñatiende a
tener

un

dominante

“político”,

estando

el

Presupuesto

Participativo

directamente ligado al gabinete del Alcalde. El Presupuesto Participativo esta
directamente ligado al Alcalde y los concejales, quienes designan los rubros del
Presupuesto Participativo.
La lógica de mejora de la eficiencia de la gestión pública en el cantón Oña, con
el Presupuesto Participativo, depende del Departamento de Finanzas,
planificación y las mesas de concertación.
El Comité Ampliado de Desarrollo Local es el organismo de carácter social, en
cuyo seno se desarrollan las reuniones con representantes comunitarios, para
discutir y decidir el destino del presupuesto en cada una de las comunidades y
además vigilar el cumplimiento de las obras.
El Comité de Gestión Interinstitucional, es el organismo superior que está
integrada por representantes de cada una de las instituciones de apoyo y
líderes comunitarios, cuya función es básicamente la gestión de recursos, de
acuerdo al requerimiento de las sub-mesas de desarrollo.
La administración municipal, cuenta un equipo técnico, encargado de planificar
la distribución del presupuesto, para las obras priorizadas por las comunidades.
De acuerdo a la investigación y aplicación de la guía de entrevista, se pudo
observar el desconocimiento de las políticas internas existentes en la
municipalidad, descuido en el manejo y cuidado de la información, tomando en
cuenta que aquella es básica para informar a la ciudadanía sobre la gestión
municipal.
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RECOMENDACIONES
Una vez terminado el Análisis del Sistema Participativo del Cantón San Felipe
de Oña, durante el periodo 2009 al 2010”, nos permitimos realizar

las

siguientes recomendaciones, las mismas que quedarán en el plano de
propuesta, con la finalidad de contribuir al desarrollo del Sistema Participativo
del cantón:
El Anclaje institucional del Presupuesto Participativo del cantón Oña no
solamente debe quedarse dentro del plano político, debe encajar en la parte
social y económica del cantón, dando respuesta a las necesidades de la
población.
La eficiencia y eficacia del cantón, será mejorada a partir de la planificación,
ejecución y evaluación permanente del alcance de los proyectos, que realicen
cada uno de los departamentos municipales; para lo cual deberá basarse en la
elaboración de los planes operativos basados en el Plan de Desarrollo
Cantonal.
Fortalecer la gestión del Comité Ampliado de Desarrollo Local como organismo
de carácter social, para que las reuniones con representantes comunitarios,
sean calendarizadas, donde se discutan y decidan el destino del presupuesto
en cada una de las comunidades y además vigilen el cumplimiento de las obras
y pidan la rendición de cuentas a sus autoridades.
Fortalecer y dinamizar al Comité de Gestión Interinstitucional en su capacidad
de gestión, aprovechando la representación Interinstitucional y social.
Para una buena administración cantonal, es necesario, contar con un equipo
técnico municipal, encargados de planificar y realizar presupuestos de las
obras priorizadas por las comunidades y de acuerdo a ello realizar los planes
operativos de cada departamento.El manejo de la información cantonal debe
centralizarse en un archivo, cuyo custodio tendrá la responsabilidad de
guardarle, y conocer que existe una ley de acceso a la información pública.
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ANEXO 1

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CASOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Dirigido a Alcalde del Cantón Oña
Objetivo:. Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa
que se dan en las diferentes comunidades del cantón.
1.

Datos del Municipio:

Nombre del Municipio:__________________ Provincia:
____________________
Nombre del alcalde: ____________________ Periodo
de
gobierno:
____________
Población Cantonal total: ________________ Hombres
______
Mujeres:
_______
Número de concejales: ______________________ Número de empleados
municipales: ___
Departamentos municipales: _____________________
___________
____________________
________________________
________________
2.
•
•

3.

Finanzas locales y presupuesto municipal
Presupuesto Municipal total en moneda local: 2009, 2010, 2011
Fuentes de financiamiento:
Gobierno central: ________________
Tasas de impuestos: ______________
Transferencias por convenios: _________________
Ingresos por endeudamiento: __________________
Presupuesto Participativo

•
•
•
•
•

¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
¿Qué porcentaje de recursos se destinaron al Presupuesto
Participativo? (años: 2009, 2010, 2011)
Cuáles son los criterios y porcentajes de distribución del Presupuesto
General del municipio en: obras de interés cantonal, gasto corriente,
presupuesto participativo.
¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concretó en obras o servicios?
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4.

Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
•

Cuántas Asambleas Ciudadanas se dan al año y que tratan en cada una
de ellas

•
•
•
•
•
5.

¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
¿Existe un Consejo de Presupuesto Participativo?
¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
¿Cuál es el sistema de elección de delegados en el Consejo de
Presupuesto Participativo?
¿Cómo son abordadas las cuestiones de género, etnia y edad?

Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
• ¿Quién ejerce este control?
• ¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad o área, quién
ejecuta las obras?
•

6.
Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del
gobierno municipal
• ¿Cuál es la relación con el organismo legislativo durante el proceso?
• ¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
• ¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?
• ¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
7.

8.

Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso
¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, regimiento interno)?
• ¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y los diversos
documentos o normativas sobre urbanismo, como por ejemplo: plan
estratégico, plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial?
• ¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
• ¿Cómo funciona la metodología del Presupuesto Participativo
(consultivo, deliberativo)?
•

•

Dimensión territorial
Cuáles son las Estrategias utilizadas en la división territorial para el
reparto de recursos (áreas, parroquias o comunidades?)
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•
•
•
•
9.

¿Cuáles son los criterios, en caso de que existan, para la asignación del
presupuesto entre las distintas áreas, parroquias o comunidades
¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los
recursos, como consecuencia del Presupuesto Participativo?
¿Cuáles son los valores recibidos por cada uno de las áreas, parroquias
o comunidades.
¿Cuáles son los criteriosde distribución del Presupuesto Participativo?
Aspectos innovadores

• Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP
(lo que la hace única)

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CASOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Dirigido a Concejales del Cantón Oña
Objetivo:. Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa
que se dan en las diferentes comunidades del cantón.
1.

Datos del Municipio:

Nombre del Municipio:__________________________
Provincia:
______________
Nombre del Concejal: ____________________________ Periodo
de
gobierno: ______
Qué comisión integra: ______________________
___________
____________________
________________________
________________ _
2.

Finanzas locales y presupuesto municipal
• Está de acuerdo con la política de desarrollo local y Presupuesto
Participativo a nivel cantonal
• Cuáles son las Fuentes de financiamiento del presupuesto municipal:
Gobierno central: ________________
Tasas de impuestos: ______________
Transferencias por convenios: _________________
Ingresos por endeudamiento: ____________________

3.

Presupuesto Participativo
•
•

¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
¿Qué porcentaje de recursos se destinaron
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•
•
4.

Participativo? (años: 2009, 2010, 2011)
¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concretó en obras o servicios?
Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
•
•
•
•
•
5.

¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
¿Existe un Consejo de Presupuesto Participativo?
¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
¿Cuál es el sistema de elección de delegados en el Consejo de
Presupuesto Participativo?
¿Cómo son abordadas las cuestiones de género, etnia y edad?

Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
• ¿Quién ejerce este control?
• ¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad o área, quién
ejecuta las obras?
• Como parte del órgano de legislación y fiscalización ¿usted ejerce
control sobre el cumplimiento de las obras.
•

6.
Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del
gobierno municipal
• ¿Cuál es la relación con el Alcalde en función de aplicar el presupuesto
participativo?
• ¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
• ¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?
• ¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
7.

Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso
¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, ordenanzas, regimiento interno)?
• ¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y los diversos
documentos o normativas sobre urbanismo, como por ejemplo: plan
estratégico, plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial?
• ¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
• ¿Cómo funciona la metodología del Presupuesto Participativo
(consultivo, deliberativo)?
•

AUTORES: RICARDO JARAMILLO – PAUL MORA

83

UNIVERSIDAD DE CUENCA
8.

•
•
•
•
•

9.

Dimensión territorial
Cuáles son las Estrategias utilizadas en la división territorial para el
reparto de recursos (áreas, parroquias o comunidades?)
¿Cuáles son los criterios, en caso de que existan, para la asignación del
presupuesto entre las distintas áreas, parroquias o comunidades
¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los
recursos, como consecuencia del Presupuesto Participativo?
¿Cuáles son los valores recibidos por cada uno de las áreas, parroquias
o comunidades.
¿Cuáles son los criteriosde distribución del Presupuesto Participativo?
Aspectos innovadores

• Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP
(lo que la hace única)

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CASOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Dirigido a Presidente de Junta Parroquial, Líderes y Comité de Desarrollo
Cantonal del Cantón Oña
Objetivo:. Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa
que se dan en las diferentes comunidades del cantón.
1.

Datos del Municipio:

Nombre del Municipio:_____________________
Provincia:
_____________
Nombre del entrevistado: ___________________
Funciones
que
desempeña:_______
___________
____________________
________________________
________________ _
2.

Finanzas locales y presupuesto municipal
Está de acuerdo con la política de desarrollo local y Presupuesto
Participativo a nivel cantonal
• Conoce las Fuentes de financiamiento del presupuesto municipal:
Gobierno central: ________________
Tasas de impuestos: ______________
Transferencias por convenios: _________________
Ingresos por endeudamiento: ____________________
•
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3.

Presupuesto Participativo
•
•
•
•
•
•

4.

¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
¿Qué porcentaje de recursos se destinaron al Presupuesto
Participativo? (años: 2009, 2010, 2011)
¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concretó en obras o servicios?
Todas las obras priorizadas por las comunidades son de carácter social
o son obras de cemento.
Tiene alguna dificultad al convocar a las asambleas comunitarias
Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
•
•
•
5.

¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
¿Cómo definen las necesidades de la parroquia y las comunidades
¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?

Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
• ¿Quién ejerce este control?
• ¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad o área, quién
ejecuta las obras?
•

6.
Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del
gobierno municipal
• ¿Cuál es la relación que mantiene con el alcalde, concejales y técnicos
municipales en función de aplicar el presupuesto participativo?
• ¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
• ¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?
• ¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
7.

Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso
• ¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, ordenanzas, regimiento interno)?
• ¿Las obras que se priorizan responden a las necesidades del Plan
Estratégico comunitario?
• ¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
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8.

9.

Dimensión territorial
¿Cuáles son los criterios, en caso de que existan, para la asignación del
presupuesto entre las distintas áreas, parroquias o comunidades
• ¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los
recursos, como consecuencia del Presupuesto Participativo?
• ¿Cuáles son los valores recibidos por cada uno de las áreas, parroquias
o comunidades.
• ¿Cuáles son los criteriosde distribución del Presupuesto Participativo?
•

Aspectos innovadores
• Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP
(lo que la hace única)
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ANEXO 2

ENTREVISTA No. 1
GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CASOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Dirigido a Alcalde del Cantón Oña
Objetivo: Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa que se
dan en las diferentes comunidades del cantón.
1.

Datos del Municipio:

Nombre del Municipio: Oña

Provincia: Azuay

Nombre del Alcalde:

Periodo

de

gobierno:

Participación,

Desarrollo

2009-2014
Población cantonal total: aproximadamente 4000 habitantes
Número de concejales: 7 concejales
Departamentos

municipales:

Gestión

Social,

Económico, Talento Humano y Sindicatura.
2.

Finanzas locales y presupuesto municipal
•

¿Está de acuerdo con la política de desarrollo local y Presupuesto
Participativo a nivel cantonal?

•

Cuáles son las Fuentes de financiamiento del presupuesto municipal:
Gobierno central:

√

Tasas de impuestos:
Transferencias por convenios:
Ingresos por endeudamiento:
3.

√
√
√

Presupuesto Participativo
3. ¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
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Se inicia desde el año 2005 con el Proyecto de Apoyo al Desarrollo y
Descentralizacion – P.D.D.L.
4. ¿Cuáles son los criterios y porcentajes de distribución del Presupuesto
General del municipio en: obras de interés cantonal, gasto corriente,
presupuesto participativo?
5. ¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
Favorable y aceptable ya que beneficia y hace partícipe de la comunidad
en la forma de decisiones del Proyecto Municipal.
6. ¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concretó en obras o servicios?
En el año 2010, se ejecuto el 95% del Proyecto Participativo programado
para ese año.
4.

Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
7. Cuántas Asambleas Ciudadanas se dan al año y que tratan en cada una
de ellas
Asambleas ciudadanas son 2 al año en mayo y en noviembre, a más de
las asambleas bimensuales que se realizan para el control y seguimiento
de obras del Presupuesto Municipal.
8. ¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
Los líderes comunitarios, representantes de organizaciones sociales y
productivas y ciudadanía en general.
•

¿Existe un Consejo de Presupuesto Participativo?
No. Existe el Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal.

•

¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
El Concejo Cantonal en su aprobación.

•

¿Cuál es el sistema de elección de delegados en el Consejo de
Presupuesto Participativo?
Democrático, entre los integrantes del Comité Ampliado de Desarrollo
Cantonal.
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•

5.

¿Cómo son abordadas las cuestiones de género, etnia y edad?

Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
•

¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
Sí, el Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal es la instancia encargada
de su seguimiento y evaluación.

•

¿Quién ejerce este control?
Los líderes comunitarios y los técnicos municipales.

•

¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad o área, quién
ejecuta las obras?
El gobierno municipal con el apoyo y contraparte de las comunidades.

6.

Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del

gobierno municipal
•

¿Cuál es la relación con el organismo legislativo durante el proceso?
Conoce y aprueba las obras asignadas para las comunidades.

•

¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
Existe el acompañamiento técnico para la asignación de obras que se
enmarcan en la disponibilidad de los recursos económicos de cada
comunidad.
¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?

•

¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
Se elaboran agendas de trabajo que son entregadas a los líderes
comunitarios para su seguimiento.

7.

Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso
•

¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, regimiento interno)?
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No, se está trabajando actualmente en una ordenanza, pero en la
Constitución se establece el trabajo con Presupuesto Participativo.
•

¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y los diversos
documentos o normativas sobre urbanismo, como por ejemplo: plan
estratégico, plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial?
Las obras que se asignan para P. Participativo deben enmarcarse en el
Plan estratégico de Desarrollo Cantonal y Provincial.

•

¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
Existen mesas de trabajo interinstitucional, que permiten coordinar
actividades, unir recursos económicos para la ejecución de obra pública
en el Cantón.

•

¿Cómo

funciona

la

metodología

del

Presupuesto

Participativo

(consultivo, deliberativo)?
Deliberativo, en asamblea comunitaria la comunidad prioriza de todas
sus necesidades la más importante para su ejecución.
8.

Dimensión territorial
•

¿Cuáles son las Estrategias utilizadas en la división territorial para el
reparto de recursos (áreas, parroquias o comunidades)?
Parroquias, Comunidades.

•

¿Cuáles son los criterios, en caso de que existan, para la asignación del
presupuesto entre las distintas áreas, parroquias o comunidades?
Equidad – Población – Necesidades Básicas insatisfechas – Gestión –
Participación.

•

¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los
recursos, como consecuencia del Presupuesto Participativo?

•

¿Cuáles son los valores recibidos por cada uno de las áreas, parroquias
o comunidades.
Ver anexo. D. Financiera.
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•

¿Cuáles son los criterios de distribución del Presupuesto Participativo?
Ver anexo. D. Financiera.

9.

Aspectos innovadores
•

Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP (lo
que la hace única)
-

Involucramiento de la comunidad en la designación, ejecución y control
del presupuesto Municipal.

-

Conocer de cerca las necesidades de la Comunidad y la ejecución de
un trabajo conjunto entre la comunidad y el Gobierno local.
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ENTREVISTA No. 2

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CASOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Dirigido a Concejales del Cantón Oña
Objetivo: Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa
que se dan en las diferentes comunidades del cantón.
1.

Datos del Municipio:

Nombre del Municipio: Gobierno Municipal de Oña
Nombre del Concejal:

Provincia: Azuay
Periodo

de

gobierno:

2009-2014
2.

Finanzas locales y presupuesto municipal
•

¿Está de acuerdo con la política de desarrollo local y Presupuesto
Participativo a nivel cantonal?
Si estoy de acuerdo porque motiva la integración y la participación
ciudadana, sin embargo es un proceso que debe mejorar.

•

Cuáles son las Fuentes de financiamiento del presupuesto municipal:
Gobierno central:

√

Tasas de impuestos:

√

Transferencias por convenios: √
Ingresos por endeudamiento:
3.

√

Presupuesto Participativo
9. ¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
Se inicia desde el año 2005 con el Proyecto de Apoyo al Desarrollo y
Descentralizacion – P.D.D.L.
10. ¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
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Bastante aceptando, ya que anteriormente las obras se hacían de
acuerdo a interés políticos y no se atendía a todos las comunidad.
11. ¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concretó en obras o servicios?
Durante el año 2010 las obras del P.P se cumplieron en un 95%.
4.

Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
•

¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
Las autoridades del Gobierno local para rendir eventos; la sociedad civil,
representantes de instituciones y organizaciones sociales.

•

¿Existe un Consejo de Presupuesto Participativo?
No. existe el Comité Ampliado de Desarrollo

•

¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
El Concejo Nacional

•

¿Cuál es el sistema de elección de delegados en el Consejo de
Presupuesto Participativo?
Por votación de forma libre y democrática.

•

¿Cómo son abordadas las cuestiones de género, etnia y edad?
Se ha procurado incluir la participación de la mujer, ya que la mayoría de
líderes son varones.

5.

Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
•

¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
Si el Comité Ampliado de Desarrollo Local.

•

¿Quién ejerce este control?
Los líderes Comunitarios.

•

¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad o área, quién
ejecuta las obras?
El Gobierno Municipal con el apoyo de las comunidades beneficiadas.

•

Como parte del órgano de legislación y fiscalización ¿usted ejerce
control sobre el cumplimiento de las obras.
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6.

Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del

gobierno municipal
•

¿Cuál es la relación con el Alcalde en función de aplicar el presupuesto
participativo?
Tiene relación directa ya actualmente participa desde la asignación de la
obra hasta su ejecución e informe de cumplimiento.

•

¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
Si. Los técnicos de la Municipalidad acompañan las Asambleas
Comunitarias para asesorar a las comunidades.

•

¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?
Las Asambleas Cantonales generalmente se realizan en el Centro
Cantonal, pero con la finalidad de que participen todos sus integrantes,
el Gobierno Municipal facilita el transporte. Actualmente se realiza en
cada comunidad.

•

¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
Pasan al Consejo Cantonal para su aprobación y a los departamentos
técnicos para su ejecución.

7. Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso
•

¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, ordenanzas, regimiento interno)?
Existe una ordenanza de Creación del Comité Ampliado, pero se está
trabajando en reformas que tiendan a conformar el Consejo Cantonal de
Participación Ciudadana.

•

¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y los diversos
documentos o normativas sobre urbanismo, como por ejemplo: plan
estratégico, plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial?
El Presupuesto Participativo se trabaja en función de los lineamientos
del Plan Estratégico de Desarrollo, que dispone el Cantón.
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•

¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
Tenemos varios espacios de concentración entre los cuales están:

•

-

El Comité de Gestión institucional.

-

Mesa de Desarrollo Financiero y las submesas de trabajo.

-

Mesa de gestión social.

¿Cómo funciona la metodología del Presupuesto Participativo.
Se plantea por necesidad de la comunidad y es democratizado porque en
asamblea prioriza lo más importante para la comunidad.

8.

Dimensión territorial
•

Cuáles son las Estrategias utilizadas en la división territorial para el
reparto de recursos (áreas, parroquias o comunidades)?
Existen varios parámetros entre los cuales están:
-

Igualdad,

Población,

Necesidades

de

básicas

insatisfechas;

Participación; Gestión.
•

¿Cuáles son los criterios, en caso de que existan, para la asignación del
presupuesto entre las distintas áreas, parroquias o comunidades?
El 22% de Prepuesto Municipal es asignado para el Presupuesto
Participativo.

•

¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los
recursos, como consecuencia del Presupuesto Participativo?
Si. Se han presentado solicitudes por parte de las comunidades para
realizar cambios en las asignaciones iniciales de las obras.

9.

Aspectos innovadores
•

Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP
(lo que la hace única)
La experiencia del P.P es similar en 4 cantones de la Cuenca del
Jubones, es importante recalcar que lo más importante de este nuevo
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proceso ha sido la participación de la ciudadanía con voz y voto en la
asignación, ejecución y control del Presupuesto Municipal.

ENTREVISTA No. 3
Objetivo: Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa
que se dan en las diferentes comunidades del cantón.

1.

Datos del Municipio:

Nombre del Municipio: Gobierno Municipal Local
Nombre del Concejal:

Provincia: Azuay

Periodo de gobierno: 2009-2014

Qué comisión integra: CULTURA

2.

Finanzas locales y presupuesto municipal
•

¿Está de acuerdo con la política de desarrollo local y Presupuesto
Participativo a nivel cantonal?
No porque a pesar de ser una ley se divide en migajas a las
comunidades con una mínima cantidad de dinero que no les alcanza
para nada yo pienso se debería dar por zonas para una mejor obra.

•

Cuáles son las Fuentes de financiamiento del presupuesto municipal:
Gobierno central:

√

Tasas de impuestos:
Transferencias por convenios:
Ingresos por endeudamiento:
3.

√
√
√

Presupuesto Participativo
12. ¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
El presupuesto participativo se viene aplicando desde el año 2000 mas o
menos en todo el país.
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13. ¿Qué

porcentaje

de

recursos

se

destinaron

al

Presupuesto

Participativo? (años: 2009, 2010, 2011)
2010 - $90.000
2011 - $138
14. ¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
Yo creo que a través del P.P. las comunidades buscan una mejor
organización, con una directiva y priorizan las obras.
15. ¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concreto en obras o servicios?
En el año 2010 se nivelo una deuda dejada en alguna comunidades
desde años atrás por el periodo anterior actualmente se está ejecutando
hasta lo actuado en buenos porcentajes 50% y al 31 de diciembre
esperamos cubrir al 100% en obras.
4.

Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
•

¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
El

comité

ampliado

de

Desarrollo

Local

(CADL),

Comité

de

Hermanamiento, Comité de la Niñez y la Adolescencia, Líderes
Comunitarios, Instituciones,etc.
•

¿Existe un Consejo de Presupuesto Participativo?
Este consejo está estructurado por las directivas de las comunidades
con una veeduría (CADL) y el Consejo Cantonal.

•

¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
El Concejo Nacional

•

¿Cuál es el sistema de elección de delegados en el Consejo de
Presupuesto Participativo?
El comité ha seleccionado a través de una reunión de la ciudadanía y los
líderes de las comunidades

•

¿Cómo son abordadas las cuestiones de género, etnia y edad?
Todos tenemos derechos esa es una propuesta.
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5. Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
•

¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
La Participación ciudadana, el Comité Ampliado de Desarrollo Local y
los concejales. Además los presidentes de las comunidades.

•

¿Quién ejerce este control?
El Comité Ampliado de Desarrollo Local

•

¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad, quién ejecuta las
obras?
La Municipalidad a través de un cronograma de actividades anual
conjuntamente con la comunidad.

•

Como parte del órgano de legislación y fiscalización ¿usted ejerce
control sobre el cumplimiento de las obras.
La administración Municipal, la Comisión de OO.PP.

6. Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del gobierno
municipal
•

¿Cuál es la relación con el Alcalde en función de aplicar el presupuesto
participativo?
En la administración llegan muchas necesidades de las comunidades de
obras, con un análisis Técnico se prioriza las obras

•

¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
Lógico, el Departamento de Planificación y OO.PP. además Finanzas.

•

¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?
Los medios de comunicación y por escrito.

•

¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
En la planificación de trabaja a través de los Departamentos
Municipales, mediante las Líderes Comunitarios.

7. Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso

AUTORES: RICARDO JARAMILLO – PAUL MORA

98

UNIVERSIDAD DE CUENCA
•

¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, ordenanzas, regimiento interno)?
Si existen todos estos procesos.

•

¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y los diversos
documentos o normativas sobre urbanismo, como por ejemplo: plan
estratégico, plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial?
A través del Plan Estratégico y de Ordenamiento Territorial.

•

¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
Mediante Asambleas Comunales, Asambleas Cantonales, información.

•

¿Cómo

funciona

la

metodología

del

Presupuesto

Participativo

(consultivo, deliberativo)? Deliberativo con la comunidad.
8.

Dimensión territorial
•

Cuáles son las Estrategias utilizadas en la división territorial para el
reparto de recursos (áreas, parroquias o comunidades)?
Por comunidades.

•

¿Cuáles son los criterios, en caso de que existan, para la asignación del
presupuesto entre las distintas áreas, parroquias o comunidades?
Es de acuerdo a un estudio, como área, población, participación, etc.

•

¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los
recursos, como consecuencia del Presupuesto Participativo?
Si después de haber priorizado se ve en la necesidad de realizar
cambios, pero se tiene que realizar un estudio.

•

¿Cuáles son los valores recibidos por cada uno de las áreas, parroquias
o comunidades?
Depende de su participación, de la necesidad y de la obra prioritaria
valorando un porcentaje del año anterior.

•

¿Cuáles son los criterios de distribución del Presupuesto Participativo?
Equidad, participación, gestión, población.
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9.

Aspectos innovadores
•

Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP
(lo que la hace única)
Creo que sería que los lideres tengan más coordinación con las
autoridades del cantón para que las decisiones de las obras se priorice
de lo mejor y la comunidad este conforme.
ENTREVISTA No. 4

Objetivo: Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa que se
dan en las diferentes comunidades del cantón.
1.

Datos del Municipio:

Nombre del Municipio: Gobierno Municipal de Oña
Nombre:

Provincia: Azuay

Periodo de gobierno: 2009-2014

Qué comisión integra: Dirección de Planificación
2.

Finanzas locales y presupuesto municipal
•

¿Está de acuerdo con la política de desarrollo local y Presupuesto
Participativo a nivel cantonal?
No. Por la normativa.

•

Cuáles son las Fuentes de financiamiento del presupuesto municipal:
Gobierno central:

3.

135.000 USD aproximadamente

Tasas de impuestos:

recaudación 3.000 USD

Transferencias por convenios:

no se ha dado

Ingresos por endeudamiento:

no hay

Presupuesto Participativo
¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
Creo 2005
¿Qué

porcentaje

de

recursos

se

destinaron

al

Presupuesto

Participativo? (años: 2009, 2010, 2011)
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2011: 135.000,00 aprox.
¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
Medio. Nos gustaría tener más presupuesto para realizar obras. Tienen
que apropiarse de las obras.
¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concretó en obras o servicios?
80% la mayoría
4.

Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
•

¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
Presidentes de Comités de Desarrollo y de cada comunidad. Se hace
cada 2 meses y una extraordinaria cada 2 meses.

•

¿Existe un Consejo de Presupuesto Participativo?
Si. Presidente comunidad. Falta equidad.

•

¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
Hacer convenio con la comunidad se debería.

•

¿Cuál es el sistema de elección de delegados en el Consejo de
Presupuesto Participativo?
El presidente lleva la batuta.

•

¿Cómo son abordadas las cuestiones de género, etnia y edad?
Es una debilidad, pero se debe mejorar para el siguiente año.

5. Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
•

¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
Los presidentes de promejoras palpan la realidad

•

¿Quién ejerce este control?
Todos. Alcalde determina presupuestos.

•

¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad o área, quién
ejecuta las obras?
OO.PP y Planificación, contratos
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•

Como parte del órgano de legislación y fiscalización ¿usted ejerce
control sobre el cumplimiento de las obras.
Ayudo a que se ejecuten las obras.

6. Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del gobierno
municipal
•

¿Cuál es la relación con el Alcalde en función de aplicar el presupuesto
participativo?

•

¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
Si, de acuerdo al requerimiento: riego e infraestructura.

•

¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?

•

¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
El Alcalde a sesión de Comité ampliado y difunde el presupuesto para el
siguiente año.

7. Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso
•

¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, ordenanzas, regimiento interno)?
Si hay reglamento interno.

•

¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y los diversos
documentos o normativas sobre urbanismo, como por ejemplo: plan
estratégico, plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial?
Haciendo respetar normas.
¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
Se hacia las mesas, pero ya no por el Alcalde.

•

¿Cómo

funciona

la

metodología

del

Presupuesto

Participativo

(consultivo, deliberativo)?
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Consultivo.
8.

Dimensión territorial
•

Cuáles son las Estrategias utilizadas en la división territorial para el
reparto de recursos (áreas, parroquias o comunidades)?

•

¿Cuáles son los criterios, en caso de que existan, para la asignación del
presupuesto entre las distintas áreas, parroquias o comunidades?

•

¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los
recursos, como consecuencia del Presupuesto Participativo?

•
9.

¿Cuáles son los criterios de distribución del Presupuesto Participativo?
Aspectos innovadores

•

Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP
(lo que la hace única)
ENTREVISTA No. 5

Objetivo: Analizar las características de la gestión participativa en el cantón
San Felipe de Oña para Identificar los roles, funciones, actividades,
competencias de autoridades y ciudadanos/as en espacios de gestión
participativa del cantón y determinar los niveles de gestión participativa que se
dan en las diferentes comunidades del cantón.

1.

Datos del Municipio:

Nombre de comunidad/parroquia: SUSUDEL
Nombre del entrevistado:

Provincia: Azuay
Funciones

que

desempeña:

Presidente

2.

Finanzas locales y presupuesto municipal
•

¿Está de acuerdo con la política de desarrollo local y Presupuesto
Participativo a nivel cantonal?
50 % si y 50% no; ya que todas las personas de una comunidad no tiene
las mismas necesidades que el resto.

•

Cuáles son las Fuentes de financiamiento del presupuesto municipal:
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Gobierno central:

Si

Tasas de impuestos:

Si

Transferencias por convenios:

Si

Ingresos por endeudamiento:
3.

Si

Presupuesto Participativo
16. ¿Desde cuándo existe el Presupuesto Participativo?
Exactamente no sabemos, creemos que existe desde que se dolarizo..
17. ¿Qué

porcentaje

de

recursos

se

destinaron

al

Presupuesto

Participativo? (años: 2009, 2010, 2011)
2009

10%

2010

10%

2011

10%

18. ¿Cuál ha sido el impacto del Presupuesto Participativo en las
comunidades?
Poco y no se realiza la obra con el acabado de la obra proyectada de la
comunidad.
Sirve para el desarrollo de cada comunidad, de acuerdo a los proyectos
elaborados de acuerdo a sus necesidades.
19. ¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante
el Presupuesto Participativo se concreto en obras o servicios?
Creemos en un 70%
20. ¿Todas las obras priorizadas por las comunidades son de carácter social
o son obras de cemento?
Son obras de cemento
21. ¿Tiene alguna dificultad al convocar a las asambleas comunitarias?
Si, la distancia que existe entre las diferentes comunidades.

4.

Frecuencia de las Asambleas Ciudadanas, Participación popular y

representación
•

¿Quiénes participan en las Asambleas Ciudadanas?
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El presidente de la junta parroquial y de vez en cuando los presidentes
promejoras.
•

¿Cómo define las necesidades de la parroquia y las comunidades?
De acuerdo a las necesidades de la parroquia y cada comunidad
priorizando las más urgentes.

•

¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
Por acuerdo de la mitad + 1 de los miembros de la comunidad.

5.

Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras
•

¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las
obras aprobadas durante el Presupuesto Participativo?
No existe.

•

¿Quién ejerce este control?
Nadie.

•

¿Una vez distribuido el presupuesto por comunidad o área, quién
ejecuta las obras?
De acuerdo al proyecto presentado, ejecuta el presidente promejoras
con los miembros de su comunidad y si es necesario la ayuda de los
servicios prestados por un profesional.

6. Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del gobierno
municipal
•

¿Cuál es la relación con el Alcalde en función de aplicar el presupuesto
participativo?
Realmente desconoce la relación que mantiene el gobierno local con sus
servidores.

•

¿Se analizan las demandas durante el proceso del Presupuesto
Participativo? ¿Hay análisis técnico de los departamentos municipales?
En un cierto % existe el análisis por parte de los funcionarios del Municipio,
pero la decisión final la toman los beneficiarios de la comunidad.
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•

¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la
movilización de la población?
Asambleas comunitarias y Asambleas parroquiales.

•

¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de Presupuesto
Participativo una vez aprobados?
A través de un oficio a cada presidente pro-mejoras y este a sui vez
convoca para dar a conocer en una reunión comunitaria.

7. Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso
•

¿Existe un instrumento formal o informal para la implantación del
Presupuesto Participativo (leyes, ordenanzas, regimiento interno)?
Proceso legal.

•

¿Las obras que se priorizan responden a las necesidades del Plan
Estratégico comunitario?
En las comunidades no existe un Plan Estratégico, se definen de
acuerdo a las necesidades más necesarias.

•

¿Cuáles son otros instrumentos de participación en el municipio, como
por ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas
cantonales, asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el Presupuesto
Participativo con estos instrumentos de participación popular?
Mesas de Desarrollo, reuniones de CADL, reuniones de Consejo
Cantonal, la relación que existe entre estos instrumentos permite el
análisis de los presupuestos.

8.

Dimensión territorial
•

Cuáles son las Estrategias utilizadas en la división territorial para el
reparto de recursos (áreas, parroquias o comunidades)?
Se analiza la población, las necesidades, y el proyecto elaborado para dar
solución a esas necesidades.

•

¿Han existido prioridades para la distribución de los recursos, como
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consecuencia del Presupuesto Participativo?
Si ya que muchas de las veces el proyecto presentado excede el valor del
presupuesto asignado.
•

¿Cuáles son los valores recibidos por cada uno de las áreas, parroquias
o comunidades?

•

¿Cuáles son los criterios de distribución del Presupuesto Participativo?
Beneficia las necesidades de las comunidades
Divide a una comunidad por diferentes criterios
Insatisfacción de algunas comunidades.

9.

Aspectos innovadores
•

Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP
(lo que la hace única)
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