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RESUMEN 

 
Esta tesis de grado trata sobre el diseño y aplicación de un modelo de 

presupuesto participativo bajo la administración por procesos en una 

municipalidad pequeña.  Se basa en las 5 fases del presupuesto participativo con 

enfoque de procesos para la ejecución de proyectos de desarrollo 

socioeconómico.  Este trabajo es el resultado de la evaluación de los involucrados 

directos de la experiencia desarrollada: i) ex alcalde, ii) ex concejal, iii) ex 

presidente o vocal de la Junta Parroquial, iv) ex director municipal; v) ex 

presidente de la comunidad o el barrio; y se compara con la percepción del 

modelo y resultados sociales, políticos y socioeconómicos del presupuesto 

participativo en las comunidades o barrios de cantón Colta.  Una tabla permite 

combinar la evaluación cualitativa a través de la observación con análisis 

cuantitativo de los proyectos ejecutados por el gobierno municipal en las 

comunidades o barrios de las 6 parroquias: Cajabamba, Cañi, Cicalpa, Columbe, 

Juan de Velasco y Santiago de Quito del cantón Colta de la Provincia de 

Chimborazo.  Esta experiencia innovadora desarrollada durante 9 años en una 

municipalidad, está dirigida para orientar a los prefectos de los gobiernos 

provinciales; alcaldes y concejales de gobiernos municipales; presidentes y 

vocales de los gobiernos parroquiales; e, incluso puede contribuir en la gestión 

pública de otros políticos y gobernantes a: impulsar el bienestar colectivo o 

desarrollo humano sustentable; garantizar la ética del liderazgo, la gobernabilidad 

y la devolución del poder político al pueblo; unir a la sociedad en la diversidad 

cultural; ejecutar más cantidad de proyectos optimizando los ingresos y los 

egresos públicos; e, incluso triunfar con facilidad las elecciones en campañas 

electorales. 

La parte final de este trabajo propone algunas recomendaciones para 

implementar el presupuesto participativo en otros gobiernos autónomos 

descentralizados del país. 

 

Palabras clave: Modelo de presupuesto participativo.  Ejecución de proyectos. 
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ABSTRACT 

 
 
This degree thesis deals with the design and implementation of a participatory 

budgeting model under the administration processes in a small municipality. It is 

based on the 5 stages of participatory budgeting with a focus on processes for 

projects of socioeconomic development. The result of this work is the evaluation of 

five viewpoints, that is to say, those directly involved in the experience developed: 

i) former mayor, ii) ex Councillor, iii) former president and member of the Vestry, 

iv) ex municipal director, v) ex president of the community or neighborhood, and 

compared with the perception of the model and social outcomes, political and 

socioeconomic participatory budgeting in communities or neighborhoods of 

Canton Colta. A table to combine the qualitative assessment by observation with 

quantitative analysis of projects implemented by the municipal government in 

communities and neighborhoods of the 6 parishes Cajabamba, Cañi, Cicalpa, 

Columba, Juan de Velasco, and Santiago de Quito canton Colta of the Province of 

Chimborazo. This innovative experience developed over 9 years in a municipality, 

may help the governors of provincial governments, mayors and councilors of 

municipal governments, presidents and members of the parish governments, and 

may even contribute to the governance of other politicians and rulers to: promote 

the collective welfare and sustainable human development, ensure the ethics of 

leadership, governance and devolution of political power to the people, unite the 

society in cultural diversity over many projects run by optimizing the revenue and 

public expenditure; and even win re-election easily in electoral campaigns.  

 

The final part of this paper proposes some recommendations to implement 

participatory budgeting in other autonomous decentralized governments in the 

country.  

 

Keywords: Model of participatorybudgeting.  Project execution. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El objetivo general es diseñar un modelo del presupuesto participativo 

relacionado a la administración por procesos que permita ejecutar proyectos 

para el desarrollo socioeconómico del cantón Colta.   

 
Los objetivos específicos: a) Elaborar un modelo alternativo e innovador de 

presupuesto municipal para ejecutar proyectos que aportarán al desarrollo 

socioeconómico del cantón; y, b) Determinar los resultados  sociales, políticos y 

socioeconómicos alcanzados en las comunidades y barrios por medio del  

presupuesto participativo municipal aplicado en el período 2001 al 2009. 

 

1.2 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
La hipótesis de esta investigación es el diseño de un modelo del presupuesto 

participativo bajo la administración por procesos que permite ejecutar proyectos 

para el desarrollo socioeconómico del cantón Colta.  En cambio, la hipótesis 

específica es la aplicación del presupuesto participativo municipal en el período 

2001 al 2009, contribuye significativamente en los resultados sociales, políticos y 

socioeconómicos de las comunidades y barrios del cantón Colta. 

 

1.3 ANTECEDENTES DEL CANTÓN COLTA Y DE SU GOBIERNO 

MUNICIPAL 

 
1.3.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 
En esta investigación se considera pertinente describir brevemente el perfil básico 

del cantón Colta.  “Su ubicación está en la parte noroccidental de la provincia de 

Chimborazo, entre 79º  03’ y 78º  40’ longitud occidental y 1º 37’ 06’’ – 1º 37’ 06’’ 

latitud sur”. (MUNICIPIO DE COLTA, 2001).  La superficie es aproximadamente 
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de 850 kilómetros cuadrados, que representa el 13.14% del total del territorio de 

la provincia de Chimborazo.  Limita al Norte con cantón Riobamba con sus 

parroquias de San Juan, Calpi y Licán; al Sur con los cantones de Pallatanga y 

Guamote; al Este con las parroquias de Cacha, Punín, Flores de Riobamba y la 

parroquia Cebadas del cantón Guamote; y, al Oeste con los cantones Guaranda, 

San Miguel y Chillanes de la provincia de Bolívar (MUNICIPIO DE COLTA, 2001). 

 
Colta, administrativamente se divide en seis parroquias: Cajabamba, Cañi, 

Cicalpla, Columbe, Juan de Velasco y Santiago de Quito.  La población de Colta 

ha variado significativamente según los diferentes censos: en 1990 contaba con 

57.000 habitantes, en 2001 se redujo a 44,701 habitantes.  La disminución se 

debe al fenómeno migratorio, su población mayoritariamente se encuentra en las 

ciudades de Guayaquil, Quito, Machala, Cuenca, Ambato y en otros países como 

Venezuela, Colombia, España y Estados Unidos de Norte América.  Colta con 

todos los habitantes flotantes que van y regresan sobrepasa a 120.000 habitantes 

aproximadamente.  Sin embargo, la población fija vive en las 225 comunidades 

jurídicas del sector rural y 11 barrios en el área urbana.  El idioma predominante 

es el quichua, sin embargo, la población mayoritariamente es bilingüe quichua – 

español. 

 
1.3.2 IDENTIDAD HISTÓRICA DE COLTA 

 
Colta, desde la perspectiva histórica y geográfica está cualificado como: “Capital 

de la Nación Puruguay”; “Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana”; y, “Corazón de la 

Civilización Andina”. 

 
La identidad histórica del Ecuador reconoce a Colta, en calidad de “Capital de la 

Nación Puruhá”, porque hace miles de años en la segunda llanura se fundó la 

ciudad sagrada Liribamba.  Sus hijos Condorazos y Duchicelas gobernaron con 

pensamiento holístico y principios comunitarios, con espiritualidad de sacralidad 

desde la ciudad que tenía el simbolismo de la figura de puma” (MUNICIPIO DE 

COLTA, 2004). 

 



3 

 

Colta es “Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana” por la trascendencia histórica, 

cultural, artística y política.  Para esta relevancia, los puruguayes tenían un 

sistema de gobierno equitativo y favorable al bienestar colectivo.  Igualmente, los 

Incas para gobernar en armonía lograron la alianza diplomática a través de vía 

matrimonial entre Huayna Capac y princesa Pacha.  De la misma forma, los 

españoles en proceso de la conquista del Reino de Quito, al transitar por el 

callejón interandino admiraron del paisaje natural, aquello que permitió fundar la 

primera ciudad española en el Ecuador: Santiago de Quito, el 15 de Agosto de 

1534, y su iglesia Balbanera, y posteriormente, la ciudad de Riobamba antigua.  

Por tanto, en la tercera llanura de Colta, se efectuó el encuentro de las culturas: 

Puruguay, Inca y Española, el sitio que actualmente se conoce con el nombre de 

Balbanera, que constituye el ícono etnocultural del cantón y del país. 

 
En la época colonial, precisamente, en Colta nacieron hombres ilustres del 

Ecuador, como el sabio Pedro Vicente Maldonado, quien participó en la medición 

geodésica de la tierra conjuntamente con los franceses; así mismo, el Padre Juan 

de Velasco, el Primer Historiador del Reino de Quito.  Además, Eugenio Espejo, el 

mejor ideólogo libertario de América vivió en las tierras Puruguayes, hoy conocida 

como “Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana” (MUNICIPIO DE COLTA, 2001).  

 
Colta, “Corazón de la Civilización Andina”, porque actualmente constituye el 

Patrimonio Histórico Cultural del Estado ecuatoriano y se encuentra en proyecto 

de ser declarado como Paisaje Cultural de la Humanidad.  Por este privilegio 

histórico y cultural, Colta es el gran escenario político, religioso, económico, 

ideológico más importante de Chimborazo, por tanto, es la capital de los pueblos 

indígenas del Ecuador; especialmente, los quichuas de Colta fueron los primeros 

en participar en la construcción de gobiernos locales, como prueba de aquello, se 

encuentran en vigencia muchos elementos o expresiones culturales tangibles e 

intangibles de la civilización andina en el contexto de la globalismo y localismo.  

 
1.3.3 CREACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA 

 
El gobierno municipal de Colta, fue creado mediante ley, el 27 de febrero de 1884, 

mantiene una independencia política y administrativa durante 127 años.  Su 
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gestión institucional se sustenta en el Plan de Vida y Equidad de Colta 2001 – 

2011, este plan de desarrollo constituye una apuesta que disminuye las 

incertidumbres del proceso de desarrollo del cantón y fue elaborado de manera 

participativa.  El tratamiento de los problemas se organiza bajo la representación 

de la Cruz Andina; que son cuatro direcciones que representan las cuatro 

dimensiones de un desarrollo sustentable y equitativo: a) Productiva y de 

economía solidaria, b) Calidad de vida, c) Político institucional; y, d) Ambiental 

territorial.  En el centro operan, como ejes transversales: multiculturalidad; 

equidad étnica, territorial y generacional y bendición o prosperidad integral. 

  
1.3.4 PLAN DE DESARROLLO Y DE EQUIDAD DE COLTA 

 
La parte medular del plan de desarrollo está direccionada por medio de visión y 

misión.  La visión de futuro es, que Colta será conectada y difundida en el 

Ecuador como Capital de la Nación Puruhá y Cuna de la Nacionalidad 

Ecuatoriana; con una vida pública democratizada; comunidades, barrios y 

circunscripciones territoriales organizadas; con un espacio territorial ordenado con 

calidad ambiental y estética; en proceso de reducción significativa de los índices 

de mortalidad, desnutrición, analfabetismo, especialmente, la migración.  Su 

pueblo manejará el conocimiento como materia prima de desarrollo socio-

económico, político e ideológico; y logrará un alto nivel de autoestima e identidad 

cultural con el liderazgo del gobierno municipal de categoría mundial. 

 
Como misión se determina, que el gobierno municipal de Colta realiza el liderazgo 

y la gestión estratégica con la participación y cooperación permanente de las 

Instituciones del Estado, organismos no gubernamentales, la ciudadanía y los 

involucrados internos cualificados para el desarrollo humano; sustentado en las 

normas internacionales, Constitución y leyes de la República, Plan de Vida y 

Equidad a fin de contribuir el bienestar y prosperidad del pueblo de Colta. 

 
Los principios en las que se sustenta son: a) Multiculturalidad, que comprende la 

identidad cultural, autoestima personal y colectiva; b) Equidad étnica, territorial y 

generacional, que comprende el respeto hacia el desarrollo equitativo y 

proporcional entre el pueblo quichua y mestizo; entre el sector rural y urbano; y, 
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generación joven y adulta; y, c) Prosperidad integral, se concluye que el pueblo 

requiere la prosperidad espiritual, del pensamiento, especialmente, la económica 

mediante el uso efectivo de los elementos culturales, instrumentos tecnológicos y 

científicos que ha producido la humanidad para concretar el desarrollo armónico 

en el ambiente natural o madre tierra. 

 
En cambio, los valores que impulsa el gobierno cantonal son: a) La minga, que es 

una institución que sincroniza todos los recursos espirituales y materiales de un 

pueblo para trabajar de manera conjunta bajo un liderazgo basado en sabiduría 

para conseguir un resultado a nivel colectivo; b) La redistribución, la sociedad y el 

Estado asignan recursos económicos y humanos al gobierno municipal, y éste a 

su vez tiene el deber de la redistribución de forma equitativa en beneficio de los 

involucrados para el desarrollo humano territorial; c) Participación, el mundo 

actual requiere la toma de decisión de la ciudadana con su participación para el 

desarrollo de su pueblo; d) Transparencia, el manejo de los recursos públicos 

requiere el conocimiento, información y vigilancia por parte de la sociedad, para 

que los recursos sean invertidos con efectividad en los procesos de prosperidad 

social; y, e) Honradez, el pensamiento y la acción de los gobernantes incluidos los 

involucrados internos y externos deben sustentarse en la verdad y en la filosofía 

del ser y no exclusivamente en el tener. 

 
Los objetivos corporativos del gobierno autónomo descentralizado son: a) En la 

producción y economía solidaria que implica entender la dinámica de la gestión 

local, identificando las particularidades y potencialidades territoriales en las 

relaciones con el resto del país; analizando los procesos de producción, 

comercialización, intercambio y distribución de la riqueza social; b) Calidad de 

Vida: Contribuir al mejoramiento permanente del nivel, calidad y condición de vida 

del pueblo de Colta con un enfoque de equidad; c) Político Institucional: Orientar 

de manera adecuada el desarrollo institucional con relación a las necesidades y 

expectativas internas y externas del gobierno municipal a fin de prestar bienes y 

servicios de excelencia como una organización de categoría mundial; y, c) 

Ambiental Territorial: Evitar una ocupación incontrolada del territorio que afecte a 

los ecosistemas locales y el irregular uso del suelo en áreas de protección, 
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producción, intercambio y expansión urbana y rural.  La información y los datos, 

que no se incluye en la introducción, relacionados al cantón y al gobierno 

municipal, se lo harán en los anexos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL MODELO 

 
2.1.1 DEFINICIÓN DE MODELO 

 
La creación de un modelo es una parte esencial de toda actividad y es importante 

para la interpretación del carácter del pensamiento humano.  El modelo desde la 

perspectiva científica, es el “resultado del proceso de generar una representación 

de sistemas a fin de analizar esos fenómenos o procesos” ( WIKIPEDIA, 2001).  

Esto implica, que el modelo permite representar los sistemas para analizar 

específicamente los fenómenos o procesos de manera particular.  

Necesariamente tenemos que “usar simplificaciones que tengan en cuenta sólo 

las propiedades más importantes y básicas. Estas versiones simplificadas de la 

realidad se llaman modelos” (ODUM, 2001).  Entonces, el modelo únicamente 

contiene las propiedades más sobresalientes de la realidad y no los detalles 

mínimos que conllevarían a la confusión.  Así mismo, “Un modelo es una 

simplificación que imita los fenómenos del mundo real, de modo que se puedan 

comprender las situaciones complejas y podamos hacer predicciones” (ODUM, 

2001).  El rol del modelo es hacer las predicciones, mediante el uso de las 

simplificaciones de los fenómenos que se encuentran en la realidad. 

 
En cambio, desde la óptica de las ciencias aplicadas se denomina modelo a una 

“representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, física, matemática, de 

fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar, simular –en 

general explorar, controlar y predecir- esos fenómenos o procesos” (HANSEN, 

2001).  Entonces, el modelo determina un resultado a partir de datos de entrada a 

través de un proceso sistémico; mediante la formulación de una serie de hipótesis 

para no perder el enfoque del resultado que genera un sistema de la realidad. 

 
Para efectuar la investigación de los procesos organizacionales es importante 

“crear un retrato teórico del objeto empírico del estudio en el mundo conceptual 

del pensamiento y de la teoría” (PENTTI, 2007).  En el inicio de la investigación de 
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los procesos institucionales, el modelo a menudo existe sólo como una idea en la 

mente del investigador, pero pronto existe la necesidad de plasmarlo en el papel o 

en la computadora a través de la utilización de las conceptualizaciones y teorías 

que existen sobre esta área del conocimiento.  En la formulación del modelo, al 

inicio se puede encontrar por lo menos “vocabulario e instrumentos -tales como 

conceptos, definiciones y métodos de medida- para construir una variante del 

modelo nuevo” (PENTTI, 2007).  Bajo este enfoque, los ayuntamientos o 

municipalidades, en calidad de instituciones del Estado que tiene centenares de 

años de existencia, en las últimas décadas han manejado varios tipos de modelos 

de presupuestos, pero en esta investigación se realizará el estudio a la luz de 

utilización de conceptos, definiciones y métodos de la administración por procesos 

para contribuir en el desarrollo socioeconómico local; mediante este proceso se 

generará una variante del nuevo modelo de presupuesto participativo.  

 
Los conceptos modelo y modelización, en su acepción más amplia, incluyen una 

gran variedad de constructos realizados por el intelecto; al modelo se concibe 

como “…la representación de las relaciones entre algunas cantidades o 

cualidades definidas formalmente” (ILBAÑEZ, 2008).  Igualmente, se entiende que 

el modelo “es una representación provisoria, perfectible e idealizada de una 

entidad o fenómeno físico... Es una entidad abstracta, una representación 

simplificada de un hecho, objeto, fenómeno, proceso, realizada con la finalidad de 

describir, explicar y predecir.” (RAVIOLO, 2010).  

 
Se admite igualmente, que un modelo es una construcción imaginaria y arbitraria 

de un conjunto de objetos o fenómenos, que se relaciona al campo de trabajo 

denominado modelística.  Se dice que si el referente del modelo es un sistema 

dinámico complejo, entonces el modelo que de él se construya es necesariamente 

incompleto.  Igualmente, “un modelo abstrae los temas relevantes sobre un 

problema a resolver de una plétora de detalles en los cuales el problema está 

sumergido.  Se dice que un realista no puede resolver un problema, sólo los 

idealistas pueden hacerlo. La realidad es demasiado compleja para tratar con ella 

en forma completa. Se necesita idealista para eliminar casi todo elemento de 

realidad en un problema, dejando solo los aspectos de la situación real con los 
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cuales desea tratar. Este proceso de quitar toda la realidad no deseada de los 

“huesos” de un problema se llama modelar el problema. La versión idealizada del 

problema que resulta se llama modelo” (MURGUIA, 2011).  

 
A pesar de citar todas las definiciones de diferentes autores, el investigador 

sostiene, que el modelo de presupuesto participativo, no es otra cosa, que es la 

representación conceptual y gráfica de carácter perfectible, que dinamiza la 

estructura y el sistema de diferentes variables y procesos con el objeto de recrear 

la realidad de una construcción humana para la comunicación de los resultados. 

 

2.1.2 COMPONENTES GENERALES DE UN MODELO 
 

Sustentado en las múltiples concepciones del modelo, especialmente, desde el 

enfoque científico, en términos generales se puede decir que un modelo consta 

de dos partes fundamentales: a) Reglas de representación del input y el output; y, 

b) Estructura interna, que depende del tipo de modelo.   

Por las -reglas de representación del input y el output-, del primer componente, 

“permiten construir partiendo de una realidad física definir un conjunto de datos de 

entrada o input, a partir de los cuales el modelo proporcionará un output o 

resultado final…” (HANSEN, 2001); que también será una interpretación del 

efecto de las condiciones iníciales elegidas sobre la realidad física.  En cambio, 

por el segundo componente del modelo, que es -la estructura interna-, que 

depende del tipo de modelo, se puede comprender que “permite definir una 

correspondencia entre el input y el output” (HANSEN, 2001). 

  

2.1.3 TIPOS DE MODELOS 
 

Generalmente, los modelos se segmentan más que por los detalles formales del 

input, el output y la forma de representación por su estructura interna.  Según este 

enfoque y por las áreas de conocimiento, los modelos principalmente se 

clasifican: Modelo científico, económico, físico, atómico, numérico, tecnológico, 
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matemático, determinístico, probabilísticos, médicos, artístico, de enseñanza, de 

Naciones Unidas, analógicos y modelos conceptuales.    

 

2.1.4 UTILIDADES Y LIMITACIONES DE UN MODELO 

 

El modelo como un constructo humano, que básicamente sirve para la 

investigación de fenómenos, sistemas y procesos, facilita variadas utilidades tanto 

para el enfoque científico como en la vida real.  Especialmente facilita: Predecir 

“situaciones futuras porque como imita la realidad da la posibilidad de adelantarse 

al presente y situarse en lo que vendrá” (ODUM, 2002).  Y experimentar, es decir, 

“que permiten hacer "experimentos" que nunca serían posibles en la realidad” 

(ODUM, 2002).  

En cambio, la limitación que mantiene cualquier tipo de modelo, es factible 

deducir “que un modelo imita, pero no es, la realidad. Por muy bueno que sea 

siempre está lejos de la complejidad del proceso natural” (ODUM, 2002). 

 
2.1.5 REPRESENTACIÓN DE LOS MODELOS 

 

La representación de modelos puede ser de la siguiente manera: tipo conceptual, 

matemático y tipo físico. La representación conceptual se puede entender que es 

una “descripción cualitativa bien organizada…” (HANSEN, 2001). La 

representación matemática es la “numérica por aspectos lógicos y estructurados 

con aspectos de la ciencia matemática” (HANSEN, 2001). Y la representación 

física, se basan en “aspectos de la ciencia física, de aquellos movimientos de los 

cuerpos, y que además es cuantificable…” (HANSEN, 2001).  

 
2.1.6 LENGUAJE DE LOS MODELOS 
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El modelo utiliza variados lenguajes, entre los principales son: Las definiciones 

nominales, relaciones entre los conceptos y el lenguaje de modelización.  

Definiciones nominales, son las que “especifican un concepto con la ayuda de 

otros conceptos” (PENTTI, 2007).  Los conceptos teóricos, son los que “…sirven 

como acoplamientos entre el modelo y empírea” (PENTTI, 2007).  En la 

elaboración de los modelos se utilizan las relaciones entre los conceptos, este 

proceso implica “la estructura del modelo, se pueden utilizar para expresar 

invariantes en los objetos del estudio.  Esto será la parte más interesante del 

modelo, si una invariación más temprano desconocido se ha encontrado en el 

proyecto. Por lo menos usted encontrará vocabulario e instrumentos -tales como 

conceptos, definiciones y métodos de medida- para construir una variante del 

modelo nuevo que sirve sus propósitos” (PENTTI, 2007).  Especialmente, en la 

construcción del modelo se debe utilizar el lenguaje de modelización y en el 

informe de la investigación, porque se considera que el informe es el único canal 

disponible para distribuir los resultados de la investigación para los diversos 

usuarios.   

Finalmente, referente al uso del lenguaje para la construcción del modelo, es 

importante señalar que el investigador debe recordar que los modelos deben 

servir para varias fases del proyecto: Primero sirve para la presentación de datos 

empíricos a nivel individual y luego holística; segundo para el análisis, a través de 

un modelo conceptual que es generalizable; y, tercero para la presentación de los 

resultados del análisis, que se debe realizar de una manera clara y entendible 

para múltiples usuarios. 

 
2.1.7 DIMENSIONES DE LOS MODELOS 

 
El modelo como una poderosa herramienta científica, que sirve para difundir el 

resultado de una experiencia ejecutada en una institución del Estado, se debe 

utilizar como dimensiones el tiempo, la variación subjetiva, el grado de 

incertidumbre y el aspecto normativo.  
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La dimensión tiempo que “aparece en invariantes dinámicas, puede ser 

presentada fácilmente reservando el eje horizontal del modelo para la indicación 

de tiempo. De esta manera usted puede presentar cadenas complejas de 

acontecimientos” (PENTTI, 2007).  La segunda dimensión del modelaje es la 

“variación, subjetivo u objetivo, no es fácil ser demostrado en un modelo 

topológico. Un método para esto es variar el estilo o el color de los elementos” 

(PENTTI, 2007).  La tercera dimensión del modelaje es la incertidumbre que “es 

también difícil porque… dan generalmente una impresión exagerada de la 

exactitud. Usted podría quizás expresar relaciones inciertas con las líneas finas o 

punteadas, tiempo, variación subjetiva, el grado de incertidumbre, y el aspecto 

normativo” (PENTTI, 2007).  La cuarta dimensión de esta herramienta, es el 

aspecto normativo, que constituye un conjunto de métodos, procedimientos, 

guías, manuales y otros recursos que sirven para orientar la elaboración del 

modelo de manera sistémica y comprensible. 

 
2.1.8 MODELACIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS 

 
El sistema es un conjunto de elementos que son interdependientes, interactuantes 

e interrelacionados. Y la modelación muestra la forma en que el sistema tiene que 

funcionar.  Los sistemas utilizan recursos procesados de distintas formas para 

generar resultados directos a su vez pueden producir efectos más directos en los 

usuarios y la comunidad en general.  “El método empieza con la identificación de 

la situación problemática y el propósito del modelo. Termina con el diseño de una 

solución o implantación de cambios en alguna política de la empresa” 

(BOURGUET, 2004). 

 
La modelación de sistemas abiertos, como es el caso de un presupuesto 

participativo, se inicia a concebir desde el elemento final que es el impacto y se 

concluye con los sistemas de involucrados.  Esto se debe porque se puede 

visualizar con claridad las incidencias que se produce en el macro sistema, para 

ello, se utiliza la técnica de causa efecto.  Los elementos más fundamentales que 

se emplea en forma inversa son los siguientes: Los impactos, efectos, resultados, 
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procesos, insumos y los microsistemas, meso sistemas, macro sistemas y 

suprasisitemas, que se describe en el diseño. 

 
 

2.2 EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 
2.2.1 EL ESTADO Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
El ser humano con el objeto de garantizar su sobrevivencia, ha realizado 

diferentes organizaciones.  En este contexto, el Estado es el último eslabón del 

régimen de la asociación humana más completa y tiene “…cuatro elementos 

constitutivos: el pueblo, que es su elemento humano; el territorio, que es su 

entorno físico; el poder político, que es la facultad de mando sobre la sociedad; y 

la soberanía, que es su capacidad de auto gobernarse y auto determinarse sin 

sufrir interferencias exteriores” (BORJA, 1997).  Sin embargo, el Estado nacional 

no ha sido capaz de generar un sistema de participación de la ciudadanía, es 

decir, en las funciones, organismos, entidades, instituciones y gobiernos 

autónomos descentralizados, la población no toma las decisiones, únicamente, ha 

implementado la democracia representativa.  Esta representación siempre ha sido 

vacía o incluso nula, sencillamente, no existe la identidad o pertenencia con 

diferentes grupos organizados de las sociedades interculturales y plurinacionales.  

 
En ese sentido, los elementos constitutivos del Estado han sido manejados para 

satisfacer a los intereses, específicamente, del sector llamado “dominante”, que 

absorbe de manera voraz la riqueza existente en su territorio o generada por el 

pueblo.  El poder político, ha sido casi como una propiedad exclusiva del “grupo 

dominante”, que permite apropiarse en forma totalitaria todos los derechos que 

tienen los miembros del pueblo.  Uno de los derechos fundamentales es recibir la 

riqueza nacional para mantener un buen nivel, calidad y condición de vida.  Sin 

embargo,  de acuerdo a la política económica neoliberal, globalizante y 

seudosocialista es permitir que los ricos acaparen toda la riqueza para que se 

llene en el reservorio y se disperse para los pobres.  Igualmente, el Estado no ha 

sido capaz de satisfacer a múltiples necesidades tanto de las ciudades medianas 
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y pequeñas poblacionalmente cuanto de las comunidades del sector rural.  Una 

parte del Estado, que son los gobiernos autónomos descentralizados, se 

encuentran obligados a responder a múltiples cuestiones de una sociedad 

moderna.  El gobierno municipal tiene el deber de planificar un proyecto local 

orientado a generar un nuevo tipo de ciudadanía y organización sociopolítica.  En 

este contexto, ingresa el presupuesto participativo como una estrategia de toma 

de decisión vital en el proceso de desarrollo, mediante la distribución de la riqueza 

que asigna el Estado y que es generada por su pueblo a través de los tributos.  

Como la horda y otras asociaciones humanas dieron paso al Estado, actualmente, 

el Estado debe transformarse en otra organización más humana e igualmente, el 

sistema presupuestario tecnocrático, politiquero, electoralista y cortoplacista 

sustentados en enfoques de la corrupción, debe dar paso a un nuevo sistema de 

presupuesto participativo en todos los niveles del gobierno. 

 
2.2.2 DEMOCRACIA Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
La democracia participativa es una forma de gobierno y una forma de 

organización social en donde existe amplio involucramiento del pueblo en las 

actividades de interés general.  Todo este sistema denominado democracia 

conduce a la fluidez de la información y la toma de decisiones con relación a las 

cuestiones públicas.  En ese sentido el presupuesto participativo es capaz de 

generar una nueva conciencia ciudadana.  Por medio del presupuesto 

participativo, las personas entienden la estructura y las funciones del Estado.  

Este proceso conduce a la formación de un ciudadano activo, participante, crítico, 

controlador, especialmente, amante al desarrollo de su pueblo.  Sin embargo, 

existe una dificultad real para los “miembros del pueblo llano”, porque no tienen 

las mismas oportunidades y condiciones de acceder al poder político, se 

encuentra limitado por el sector privilegiado, es decir, el pueblo indígena, el afro 

ecuatoriano y el pueblo montubio, constitucional y legalmente no es garantizado 

para contar un porcentaje de representación directa ni participación en el poder 

político del país.  La constitución y la ley de elecciones, simplemente consideran a 

estos pueblos similares que a la población mestiza, que históricamente ha 

manejado el poder político del Estado, tampoco, existen “medidas de acción 
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afirmativa que promuevan la igualdad real…” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008), al 

ejercicio del poder político.  Además, tienen limitaciones en el acceso a la 

información, por tanto, los sectores desfavorecidos en el manejo de medios de 

comunicación, únicamente, pueden impulsar y fortalecer una participación social 

más amplia sin la representación política oficialista.   

 
Frente a estas realidades, es importante renovar al concepto de la democracia 

para que permita compartir igualitariamente entre el dignatario oriundo del voto 

popular y proveniente de las instituciones directas de participación.  Este proceso 

podría generar mayor control entre las partes, madurez en el manejo de la cosa 

pública, creación de la cultura de maximización de los recursos para generar más 

riqueza en un contexto de aceptación y legitimidad social.  El presupuesto 

participativo “propone la combinación entre la Democracia Representativa 

originada en el voto popular y la Democracia Directa originada en organizaciones 

de participación ciudadana.  El poder de decisión ya no se concentra en la 

autoridad local, sino que se da en forma compartida con la sociedad civil” 

(UNICEF, OTROS, 2002).  Igualmente, el presupuesto participativo “abre un 

espacio a los gobiernos seccionales y a la ciudadanía para planificar 

conjuntamente la agenda de las políticas públicas locales, para asignar 

colectivamente los recursos públicos y hacer el control conjunto del destino del 

gasto” (UNICEF, OTROS, 2002). 

 
2.2.3 LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN EL DESARROLLO LOCAL 

 
Los gobernantes electos por voto popular, durante la época de la campaña 

electoral, muchas veces presentan planes de gobierno muy sobredimensionados 

o lejos de las realidades institucionales.  Este problema político, existe porque los 

candidatos quieren vencer a sus oponentes y ganar con márgenes bien 

diferenciados.  Luego del proceso electoral, se dan cuenta que hay un 

desequilibrio entre el plan y los recursos existentes en la institución.  Muchos 

gobernantes optan por el fácil camino de continuar con el mismo sistema de 

ejecución de obras electoralistas centrados en modelos de gestión clientelar.  
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Esto implica, satisfacer las necesidades de un determinado grupo social o 

geográfico en desmedro de otro involucrado.     

 
Para evitar esta degradación humana, el pueblo debe descubrir todos los ingresos 

y puede tomar las decisiones más adecuadas para el proceso de implementación 

de un plan previamente elaborado con la participación ciudadana e impulsar una 

cultura tributaria en el ámbito local a fin de convertir al gobierno municipal en una 

organización sustentable económicamente. Bajo este enfoque, el presupuesto 

participativo es la democracia participativa, elemento central del proceso abierto, 

que se nutre de su propio desarrollo; de este modo se inicia el proceso fascinante 

del presupuesto participativo, como una experiencia en permanente mejoramiento 

como estrategia de desarrollo local. 

 
2.2.4 DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
“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 ciudadano no limita su participación al acto de votar para 

elegir al Ejecutivo o al Parlamento, sino que también decide las prioridades de 

gastos y controla la gestión del gobierno” (CABANNES, 2007). Esta enfatiza la 

variable de la democracia directa, desechando la democracia representativa; 

porque al manejar el presupuesto indirecta o directamente está ejerciendo el 

poder político.    Se considera que ‘‘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 Público’’ (SAULIERE, 2005).  El elemento 

central es la distribución equitativa del poder, considerando que el poder es el 

cerebro de la práctica política, que implica hacer obedecer las ideologías del 

gobernante luego de haber receptado el mandato del soberano pueblo.  

 
Por otra parte, es considerado como “una herramienta que nos permite ejecutar la 

implementación de la planificación estratégica a través de un proceso de 

democracia directa y universal” (SAULIERE, 2005).  Se evidencia una nueva 

redimensión en los ámbitos prácticos y teóricos: la democracia, lo institucional, lo 
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social, lo político y lo económico: En la democracia, topa la parte práctica de la 

ideología política, que es la distribución de la riqueza o el dinero público.  En lo 

institucional, es un puente para unir la distancia existente entre las instituciones 

del Estado con el pueblo para viabilizar la concertación, solidaridad y trabajo 

enfocado en un futuro real.  En el ámbito social y cultural, constituye en una 

herramienta que permite unir en la diversidad de pueblos, es decir, apreciar, 

respetar y desarrollar los elementos culturales que coexisten en un territorio local.  

En el campo político, es una estrategia adecuada para reflexionar sobre los 

fenómenos del estado, la historia de sus organizaciones políticas en el transcurso 

de la historia y de los sistemas implementados para el impulso del desarrollo.  

Referente al ámbito económico, es un medio para optimizar los ingresos y 

egresos públicos, considerando que la economía es el arte de administrar y 

ordenar los ingresos y los gastos de la manera más efectiva.  Finalmente, desde 

la parte práctica, el presupuesto participativo, es una estrategia de desarrollo 

ideológico, centrado desde lo local a lo global y de manera viceversa.  

 
2.2.5 PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
“Los principios fundamentales son los de la Democracia Participativa, como 

modelo político, y los de la Buena Gobernanza” (CABANNES, 2007).  Aquí se 

enfatiza a la democracia participativa, que implícitamente considera a la 

participación, transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia y eficiencia, equidad, 

competitividad, respeto a los acuerdos y la co-gestión de los recursos públicos; 

además, el modelo político que los gobernantes junto con la sociedad practican 

en el desarrollo integral. 

 
Por otra parte, los principios enfocan en la creación de un espacio público no 

estatal de toma de decisión, valoración y proyección de la población de su pasado 

histórico - cultural y la calidad de liderazgo del gobernante.  Además, las 

veedurías sociales, reinstauración de códigos de ética de carácter milenario, 

establecimiento obligatorio de la declaración de bienes, renuncia del sigilo 

bancario y tributario de los dignatarios, funcionarios, empleados y trabajadores 

constituyen los fundamentos de los principios del presupuesto participativo. 
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2.2.6 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
El presupuesto participativo siendo multidimensional mantiene como objetivos 

principales: “Impulsar la participación ciudadana, mejorar la redistribución de los 

recursos municipales para mejorar las condiciones de vida de la población y sus 

barrios. Mejor redistribución de los recursos y mayor eficiencia en las inversiones 

municipales” (LA ERA URBANA, 2004).  Por otra parte, según Sauliere, los 

objetivos del presupuesto participativo son: “Disminuir las desigualdades sociales: 

Los recursos presupuestarios se destinan en función de prioridades, y benefician 

a los pobladores y zonas geográficas históricamente postergadas.  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” (SAULIERE, 2005).  

 
Desde la óptica de otras experiencias son las siguientes: Aprovechar 

efectivamente los recursos espirituales y materiales de un pueblo y una cultura al 

servicio del proceso de desarrollo integral.  Establecer la alianza estratégica entre 

los gobernantes y la ciudadanía para generar un sistema de gobernabilidad de 

mediano o largo tiempo.  Fortalecer los gobiernos locales a través del desarrollo 

de sus capacidades y fortalezas.  Mejorar las condiciones de vida de la población 

mediante el incremento del acceso a los servicios sociales básicos. 

 
2.2.7 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

 
Los gobernantes y la ciudadanía deben enfocar y sincronizar para el desarrollo 

efectivo del modelo de presupuesto participativo debe cumplir con ciertos 

prerrequisitos mínimos, entre los cuales son los siguientes: Voluntad política de 

los gobernantes, capacidad de gestión del gobierno autónomo, honestidad y 

transparencia en la gestión municipal, apertura al cambio, disposición para 

enfrentar desafíos y reacciones contrarias, presencia de organizaciones sociales 

capacitadas; y, convencimiento por parte de la autoridad sobre la necesidad e 

importancia de mejorar la democracia en el poder. 
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2.2.8 CRITERIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
La elaboración del presupuesto participativo en un territorio, se requiere la 

utilización de algunas herramientas técnicas, especialmente, relacionadas a las 

estadísticas que determinen las realidades en el tiempo y el espacio, que 

permiten orientar hacia las apuestas de un futuro promisorio.  Para ello, es posible 

manejar algunos criterios básicos tales como: Número de habitantes de una 

comunidad, barrio o parroquia; las necesidades básicas insatisfechas obtenidas 

en las estadísticas; las mingas de la comunidad en la inversión pública; los 

proyectos seleccionados por los habitantes; y, el impacto favorable del proyecto 

en ejecución en la comunidad.  

 
2.2.9 NIVELES DE INVERSIÓN CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATI VO 

 
El gobernante junto con la ciudadanía para realizar el sistema de presupuesto 

participativo debe segmentar niveles o categorías de intervención a través de sus 

proyectos y programas.  Especialmente es trascendente entender “con la finalidad 

de evitar la atomización del monto presupuestal se acordó establecer tres niveles 

de inversión que la organice en forma proporcional en los diferentes espacios 

territoriales y funcionales de la ciudad. De allí se definió los proyectos barriales, 

sectoriales y locales” (LA ERA URBANA, 2004).  En cambio, el investigar sostiene 

que conforme a la realidad local, puede segmentar en proyectos comunitarios o 

barriales, que son orientados específicamente para cambiar o mejorar las 

múltiples realidades sociales, económicas, culturales, ambientales, políticas y 

religiosas a nivel de un barrio del sector urbano y de una comunidad del sector 

rural.  Proyectos cantonales son los que de alguna manera que responden a las 

ofertas de los gobernantes en época de la campaña electoral, pero que son 

validados en el laboratorio social de la participación ciudadana, mediante la 

selección o priorización por diferentes asambleas comunitarias y parroquiales y 

ratificados por el Concejo Municipal, porque son enfocados en las hipótesis u 

objetivos de desarrollo establecidos en el Plan de Desarrollo Cantonal para 

satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad a nivel de un cantón. 



 

2.2.10 DIMENSIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

 
El presupuesto participativo tie

Presupuestaria y Financiera

Territorial… Política y de Gobernabilidad”

 

Figura 1- Las dimensiones del presupuesto participativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.1 Dimensión financiera  

 

DIMENSIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

El presupuesto participativo tiene las siguientes dimensiones:

Presupuestaria y Financiera… Participativa… Normativa y Jurídico…

Política y de Gobernabilidad” (CABANNES, 2007). 

Las dimensiones del presupuesto participativo 

Dimensión financiera   
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ne las siguientes dimensiones: “Dimensión 

Normativa y Jurídico… Espacial o 
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La dimensión financiera engloba el porcentaje del presupuesto total, dividido en 

múltiples rubros para la inversión pública y gastos de gestión del gobierno 

autónomo.  Esta dimensión, facilita cumplir con su competencia consagrada en 

las normas constitucionales, legales y normas locales, mediante la priorización de 

los programas, proyectos, obras y otras iniciativas en función de un año fiscal.  

Para la asignación del presupuesto se puede considerar “dos formas: la primera 

es por regiones… a veces con una asignación específica y superior para las áreas 

más pobres…  La segunda asignación es por tema” (CABANNES, 2007).  Ante 

esta concepción, el investigador considera, que la primera variable es la parroquia 

urbana con sus barrios y la parroquia rural con sus comunidades incluido el 

número de habitantes por parroquias; la segunda variable es el tema que se 

materializa en las necesidades insatisfechas en cada una de las parroquias, que 

podrían ser como salud, educación, niñez, adulto mayor, género, ambiente, 

turismo y otros temas de mayor importancia o peso.  El presupuesto participativo 

“se limita a la planificación de los recursos en el corto plazo… se limita a la 

asignación de todo o de una parte del presupuesto anual de un municipio” 

(CABANNES, 2007). A pesar de aquello, los gobernantes con la sociedad pueden 

tomar la decisión de ejecutar proyectos significativos por etapas con las 

asignaciones presupuestarias de varios años fiscales.  

 
2.2.10.2 Dimensión participativa 

 
Inicialmente, el Cabildo de las comunidades y los Directivos de los barrios pueden 

priorizar y seleccionar los proyectos para el año fiscal al interior de su comunidad 

o barrio, para firmar el acta de determinación del proyecto en la asamblea 

parroquial.  Posteriormente, el conocimiento y el análisis de los ingresos y 

egresos del presupuesto municipal y el proceso de la priorización y selección del 

proyecto a ser ejecutado, se debe realizar con las y los habitantes de cada una de 

las comunidades o barrios en la asamblea de la comunidad o barrial, en donde la 

niñez, adolescencia, juventud y adultos, mediante su voto proceden a la toma de 

decisión.   
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“Una de las metas más importantes es que el proceso de Presupuesto 

Participativo obtenga legitimidad frente a la mayoría de los ciudadanos, 

incluyendo aquellos que no participaron” (CABANNES, 2007).  Según la 

experiencia aplicada en Colta, para conseguir la legitimidad, se transformó de la 

participación representativa a la participación ciudadana, que permitió disminuir 

significativamente, las diversas modalidades de concentración hegemónica del 

poder, es decir, habían comunidades que históricamente se beneficiaban del 

mayor porcentaje del presupuesto municipal debido al voto clientelar, en cambio, 

la gran mayoría se sumergían en la exclusión, desigualdad y en mayores niveles 

de pobreza, las comunidades llamadas “pequeñas”, debido a su número de 

población.   

 
La participación ciudadana era más rica y abierta, cuando el ciclo de formulación 

del presupuesto municipal se concluía y daba paso a la etapa de la ejecución 

presupuestaria.  En esta fase, las mujeres y los hombres, participaban en la 

ejecución de su proyecto u obra, en la que se evidenciaba la voluntad de ser un 

sujeto activo, mediante la planificación, toma de decisiones, control y veeduría 

social del proceso de sorteo de los contratos o adquisiciones de los materiales, 

trabajo directo mediante mingas comunitarias, utilización de los saldos 

presupuestarios, involucramiento en la reforma del presupuesto institucional si el 

caso amerita, finiquito del proyecto u obra mediante el acta de entrega recepción 

y la fiesta de inauguración. 

 
2.2.10.3 Dimensión territorial  

 

El modelo de presupuesto participativo de Colta, manejó el enfoque de la equidad 

e igualdad territorial tanto de lo rural como de lo urbano.  Consiste en inyectar 

procesos de desarrollo en el sector rural para que incida directamente en el 

desarrollo del sector urbano, igualmente, la ejecución de los proyectos en cada 

uno de los barrios del sector urbano repercute de manera indirecta en el 

desarrollo del sector rural.  Estos enfoques y procesos institucionales y el 

involucramiento de la ciudadanía nunca se minimizó ni se sobre valoró al sector 
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rural ni al urbano.  Este tratamiento equitativo entre lo rural y urbano, impidió que 

produjera la división de criterios de territorialización del presupuesto con criterios 

de lo urbano ni rural.   

 
2.2.10.4 Dimensión normativa  

 
El gobierno municipal de Colta con el objeto de regular las actividades, procesos y 

sistemas que inciden en la superestructura del territorio cantonal, posee la 

facultad legislativa.  Sin embargo, al inicio por la decisión política del alcalde, se 

procedió a implementar y desarrollar el modelo de presupuesto participativo en las 

comunidades y barrios del cantón.    Luego de haber probado en el laboratorio 

social y de conseguir resultados tangibles y visibles de la implementación del 

modelo, se procedió a la institucionalización del presupuesto participativo.  Este 

proceso se hizo mediante una ordenanza municipal y con la cooperación técnica 

de Unicef.   

 
La simbiosis de estas dos herramientas: la planificación y el presupuesto 

participativo son complementarios, es decir, el plan de desarrollo utiliza como 

medio de viabilización de la hipótesis de desarrollo, objetivos, políticas, programas 

y proyectos al presupuesto participativo.  En cambio, el modelo de presupuesto 

participativo implementa todas las actividades, procesos, sistemas e involucrados 

de entrada, gerencia y salida para generar productos y servicios municipales en 

base a las dimensiones, programas y proyectos del plan de desarrollo cantonal.  

 
2.2.10.5 Dimensión política   

 
La política es “una ciencia y un arte.  Ciencia en cuanto implica el conocimiento y 

el estudio sistemático de los fenómenos del Estado y de las acciones políticas 

anteriores o coetáneas a él; y arte, en la medida en que envuelve una técnica del 

manejo de los asuntos estatales, a fin de controlar y conciliar los intereses 

diversos” (BORJA, 1997).  El gobierno autónomo del cantón, debe contextualizar 

a nivel local y desarrollar una relación directa y diferenciada entre los poderes 

Legislativo y Ejecutivo. En la función legislativa a nivel cantonal es responsable el 

Concejo Municipal, que sus decisiones se plasman en las ordenanzas y 
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resoluciones, normativas que impulsan sistemas de desarrollo local.  En la función 

ejecutiva del cantón es la Alcaldía, que responden del liderazgo o conducir a los 

seres humanos y de la administración de las cosas del gobierno cantonal en base 

a la ideología política establecida en la oferta política.   

 
El presupuesto participativo descarta toda posibilidad de generar oposiciones 

antagónicas entre las y los concejales con el alcalde, porque permite trabajar por 

las apuestas establecidas en el plan de desarrollo y generar la gobernabilidad 

sustentada en la participación de la sociedad del territorio cantonal.   

 
2.2.11 IMPACTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
El presupuesto participativo como un sistema puede generar impactos positivos, 

dependiendo directamente del liderazgo, gestión, administración del gobernante y 

la capacidad de toma de decisión de los diversos involucrados sociales, 

económicos, políticos, ideológicos y religiosos del territorio cantonal.  Los 

impactos más importantes son:  

Mejoramiento de la gobernabilidad, que implica “la razonable capacidad de 

mando, de conducción política y de disciplina democrática que puede alcanzar 

una sociedad” (BORJA, 1997).  Disminución de las prácticas clientelares, “El 

mecanismo obra / voto no puede funcionar como antes.  Una oportunidad para los 

concejales de ganar legitimidad en la participación del proceso” (SAULIERE, 

2005).  Promueve la inclusión del espacio rural y urbano.  Estimula la solidaridad y 

equidad entre los pobladores.  Permite que la población esté mejor informada 

sobre el monto, fuentes de ingresos y sobre la cantidad y destino de los egresos 

del presupuesto.  Fomenta la conciencia de corresponsabilidad en la realización 

de proyectos y obras mediante ejecución de las mingas y dotación de materiales.  

Dinamiza e institucionaliza la implementación del plan de desarrollo (SAULIERE, 

2005). 

Disminuye el porcentaje de los costos indirectos en los procesos de contratación, 

para aumentar significativamente la capacidad de hacer más obras en beneficio 

de la sociedad.  Reduce la corrupción, “en el momento de la apertura de las 
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ofertas para las licitaciones reduce mucho la posibilidad de sobornos de empresas 

y/o funcionarios” (CABANNES, 2007).  Mejora la autoestima de la población; la 

efectividad, calidez y la calidad de servicio institucional es tan evidente; el 

desarrollo del idioma ancestral y otros elementos culturales son una realidad; 

especialmente, los servicios y los productos municipales están a la orden de todas 

las comunidades y barrios del cantón.  

 
 

2.3 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS  

 
2.3.1 ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE DE ADMINISTRACION POR 

PROCESOS 

 
El Ecuador tiene una deuda externa, que constituye una maldición para el proceso 

de desarrollo del país, especialmente, es una cadena invisible que esclaviza a 

millones de ecuatorianos en la pobreza absoluta.  Esta condición permite, que el 

país siga siendo una colonia y no posee la libertad económica para auto 

determinarse como un Estado soberano con capacidades de brindar bienestar a 

sus ciudadanos.  Igualmente, a este problema se suma la concepción, que el 

sector público es carente de sistemas administrativos efectivos y es liderado por 

gobiernos incompetentes y deshonestos.   

 
Frente a estas realidades del país, en cambio el gobierno autónomo, debe 

comprender que, la misión fundamental es impulsar sistemas de desarrollo social 

y económico; por tanto, es importante cambiar los procesos organizacionales para 

un desempeño libre de errores.  A este respecto, el doctor W. Edwards Deming, 

en 1986 dijo: “Debería estimar que en mi experiencia la mayor parte de los 

problemas y posibilidades de mejoramiento alcanza proporciones del 94% 

correspondientes al sistema (proceso) y el 6% a causas especiales” 

(HARRINGTON, 1994).  En el sector público, particularmente, el gobierno 

autónomo es el dinamizador del desarrollo local; sin embargo, es la institución que 

recibe cantidades extraorvitantes de reclamos de toda índole por parte de la 

ciudadanía, incluso muchos gobernantes son destituidos por casos de 
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inefectividad y de corrupción.  Actualmente, la ciudadanía ya no busca servicios 

de buena calidad en el sector público, sino desea la perfección; especialmente, no 

evalúa únicamente el servicio o el producto que recibe, sino la globalidad de la 

institución; además, quiere tomar las decisiones de las cosas públicas y no 

permite que lo haga solamente el gobernante.  Los líderes del gobierno municipal 

se interrogan: ¿Para qué debo cambiar sustancialmente el gobierno autónomo?  

“La única razón por la cual usted debe iniciar un proceso de mejoramiento es para 

generar mayores beneficios y hacer más competitiva su organización” 

(HARRINGTON, 1994).  El resultado de este cambio, generará prosperidad de las 

comunidades y barrios. 

 
Las organizaciones tienen varios grupos de interés, “cuyas opiniones se deben 

tener en cuenta a la hora de analizar los procesos empresariales: clientes, 

proveedores, directivos, empleados, acreedores, inversores, gobiernos y grupos 

de comunidades” (TRISCHLER, 1996).  El gobierno municipal, no debe alejarse 

de las nuevas realidades del mundo actual como de la globalización, 

virtualización, inmediatez, desintermediación, digitalización, personalización y 

aprendizaje rápido.  Porque, la organización debe estar conectada con red de 

valor agregado con alianzas de proveedores y clientes, equipos auto dirigidos y 

de alto desempeño; la autoridad basada en el conocimiento y no en la posición 

jerárquica; alineación de procesos, sistemas integrados, con enfoque de costos 

variables; todo funciona con efectividad, es decir, los insumos, procesos y los 

resultados se hace correctamente; existencia de valor para involucrado interno y 

externo que comprende reducción de tiempo de ciclo de los procesos y categoría 

mundial en el producto; y, servicio real y perceptivo para el involucrado que 

implica reducir vacíos de información, preocupación, cantidad de contactos y 

atención.   

 
La organización se sustenta en la competitividad, que no es otra cosa, sino la 

capacidad para identificar oportunamente los cambios en las necesidades y 

expectativas del involucrado y dar respuestas concretas basadas en el 

conocimiento, que constituye el activo intangible.  Finalmente, en una institución 

orientada a los procesos, el liderazgo o el gobernante determina “las necesidades 
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de cada uno de los grupos de interés y establece los procesos necesarios para 

poder satisfacer esas necesidades” (TRISCHLER, 1996).  Ello implica, 

especialmente, que debe mejorar los procesos institucionales.  

 
2.3.2 DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA ORGANIZACIÓN POR PROCES OS 

 
El sistema es un conjunto de componentes que interactúan para alcanzar algún 

objetivo, es decir, una reunión de partes o elementos interrelacionados, diseñados 

para lograr un objetivo particular.  Un sistema también, puede considerarse como 

un conjunto de métodos, procedimientos o técnicas unidas por una interacción 

regulada para alcanzar un objetivo determinado. 

 
Los elementos básicos de un sistema son: La finalidad o propósito; los productos 

o servicios que se espera que debe aportar a la organización; y, los parámetros 

con los que podemos observar si está cumpliendo con la finalidad definida y si 

está entregando los productos esperados en la cantidad, oportunidad y calidad 

esperada, para esta manera tomar decisiones inmediatas que corrijan los desvíos 

respecto de lo planificado. 

 
2.3.2.1 Proceso y sus características 

 
El proceso es “cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, 

le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno” 

(HARRINGTON, 1994).  Igualmente, un proceso es “una actividad o grupo de 

actividades que empleando insumos organizacionales le agregan el valor a éstos 

(generan una transformación) y suministran un producto (resultado) para un 

cliente interno o externo” (CITE, 2003).  Un proceso es un conjunto de 

“actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados, otorgándoles un valor agregado” 

(CONTRALORIA GENERAL, 2005).  Finalmente, se puede entender que un 

proceso es “un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 

caracteriza por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor 

agregado con miras a obtener ciertos resultados” (MEJÍA, 2000). 
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El proceso tiene tres partes esenciales: primero es el insumo de entrada, segundo 

son las actividades y el tercero es la salida;  insumo de entrada, son los 

resultados provenientes de un proveedor y que serán transformados por un 

proceso; actividades, un conjunto de tareas y procedimientos para la 

transformación del insumo en producto; y, salida o producto, es el resultado de un 

proceso o son los bienes que generan el ente público o cualquiera de sus 

unidades para satisfacer las necesidades de sus clientes externos o internos.  La 

organización por procesos trabaja con los planes, programas y proyectos, 

sustentada en la gobernabilidad, liderazgo y participación.  Además, cuenta con 

sistemas digitales de comunicación, administración, finanzas, talentos humanos, 

captación de fondos, producción de bienes y servicios, conforme a la misión 

establecida en la constitución y la sociedad. 

 
Los procesos tienen las siguientes características: “son de carácter constante, 

proveen productos, existen para satisfacer a un cliente, administran las personas, 

todo proceso tiene un responsable, puede ser medido y mejorado y son capaces 

de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización”. (CONTRALORIA 

GENERAL, 2005).  

 
2.3.3 TIPOS DE PROCESOS 

 
2.3.3.1 Procesos primarios u operativos, de apoyo y procesos de gestión o de alta 

dirección   

 
Los procesos primarios son los que “entran en contacto físico con lo que se le 

entrega al cliente y que se realizan con el fin de generar el producto que den 

cumplimiento a las necesidades del cliente” (CONTRALORIA GENERAL, 2005); 

dan cumplimiento a la razón de ser de la institución. 

 
Los procesos de apoyo son los que “respaldan a los procesos de producción. Y 

que aportan elementos de apoyo requeridos para que se puedan desempeñar los 

procesos de la alta dirección y los procesos operativos” (CONTRALORIA 

GENERAL, 2005). 
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Los procesos de gestión o de alta dirección son los que coordinan las actividades 

de los procesos de apoyo y primarios. Además,  “…son los necesarios para 

cumplir con la misión y la visión de la organización” (CONTRALORIA GENERAL, 

2005). 

 
2.3.4 FASES DE LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
Las fases del presupuesto participativo son interrelacionadas, interdependientes e 

interactuantes en un ambiente de creatividad y con la premisa de cambios 

constantes por ser un sistema social, financiero y económico.  Las fases son las 

siguientes:  

 
1. Formulación del presupuesto participativo. 

2. Diseño de los proyectos del presupuesto participativo. 

3. Gestión del presupuesto participativo. 

4. Ejecución de los proyectos del presupuesto participativo. 

5. Evaluación de los proyectos del presupuesto participativo. 

 

  



 

Figura 2- Las fases de los procesos del presupuesto participativo

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4.1 Formulación del presupuesto participativo 

 
La formulación o preparación del presupuesto “

instrumento de uso prioritario entre los 

cualquiera de las etapas de asignación de recursos para implementar iniciativas 

de inversión” (SAPAG, 2000)

objetivos y analizar en detalle las partes que lo componen… se examina la 

viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y ambiental y la convivencia 

social” (MIRANDA, 2002

distintas formas y tienen múltiples fuentes; pero en su base existe siempre la 

percepción de una situación que se desea cambiar, ya sea para resolver algún 

problema, satisfacer necesidades que de

servicios.  

 

Las fases de los procesos del presupuesto participativo 

Formulación del presupuesto participativo  

La formulación o preparación del presupuesto “se ha transformado en un 

de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en 

cualquiera de las etapas de asignación de recursos para implementar iniciativas 

(SAPAG, 2000).  La fase de la formulación “permite clarificar los 

objetivos y analizar en detalle las partes que lo componen… se examina la 

viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y ambiental y la convivencia 

(MIRANDA, 2002).  Por ello, las ideas de los proyectos se originan de 

distintas formas y tienen múltiples fuentes; pero en su base existe siempre la 

percepción de una situación que se desea cambiar, ya sea para resolver algún 

problema, satisfacer necesidades que demandan determinados productos o 
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e ha transformado en un 

agentes económicos que participan en 

cualquiera de las etapas de asignación de recursos para implementar iniciativas 

La fase de la formulación “permite clarificar los 

objetivos y analizar en detalle las partes que lo componen… se examina la 

viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y ambiental y la convivencia 

as ideas de los proyectos se originan de 

distintas formas y tienen múltiples fuentes; pero en su base existe siempre la 

percepción de una situación que se desea cambiar, ya sea para resolver algún 

erminados productos o 
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En esta fase es importante señalar las necesidades insatisfechas y problemas de 

la sociedad que requieren solución.  Se debe entender que los proyectos son 

enfocados para conseguir objetivos que energizan las voluntades y orientan las 

actividades.  Es factible determinar objetivos intermedios o por etapas que 

facilitan la ejecución de los proyectos, porque un proyecto conlleva a la solución 

de un problema o satisfacción de una necesidad.  Los proyectos no se pueden 

imponer a la sociedad, deben responder a objetivos propios por consensos y 

unanimidad por parte de los miembros de una comunidad.  Finalmente, es 

importante identificar formas alternativas, comparar las opciones y hacer una 

jerarquización de ellas por su orden de prioridad.  Luego de un análisis sostenido 

y haber conseguido el consenso total de los involucrados es factible elegir la 

alternativa eficaz que sea mejor en términos de eficacia y equidad que se refleja 

la viabilidad política de la mejor opción o el mejor proyecto seleccionado para la 

incursión en el sistema de presupuesto participativo, que es la suma total de los 

proyectos cantonales, barriales y que incluyen los gastos de gestión. 

 
2.3.4.2 Diseño de los proyectos del presupuesto participativo 

 
Por esta fase se entiende como “la identificación y diseño del ente administrativo y 

gerencial responsable la definición, organización y contratación de los servicios de 

ingeniería; la selección y contratación de los servicios auxiliares” (MIRANDA, 

2002).  Los trabajos preparativos generan una cantidad grande de información 

que debe juntarse de una manera ordenada y coherente.  Por tanto, se debe 

entender que en la fase del diseño de los proyectos se debe proponer la 

secuencia de acciones o tareas necesarias para conseguir los objetivos, los 

ejecutores que llevarán a cabo esas tareas, las duraciones de éstas, los recursos 

necesarios, sus costos y la forma como se propone que éstos se cubran.  El 

diseño debe ser completo pero flexible; es decir, capaz de absorber alteraciones y 

precisiones durante la ejecución, cuando las circunstancias lo requieren, sin 

afectar la viabilidad global del proyecto.     

 
El gobierno municipal realiza el diseño de los proyectos del presupuesto 

participativo con la intervención tanto del equipo técnico de los proyectos de la 
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misma institución o sino con los proyectistas especializados en diferentes áreas 

del conocimiento humano que son contratados únicamente para esta fase.  La 

comunidad o el barrio participa en la toma de decisiones y dotación de 

información de las diferentes realidades, necesidades y expectativas de la 

comunidad o del barrio.  El resultado de esta fase, que es el proyecto formulado 

con todos los requisitos establecidos en las leyes, ordenanzas y normas de 

control interno son entregados en las direcciones municipales que realizan 

procesos primarios u operativos. 

 
2.3.4.3 Gestión del presupuesto participativo 

 
En esta fase se produce una profunda imbricación entre las fases de diseño y el 

análisis que influyen el uno con el otro en forma continua hasta llegar por 

aproximaciones sucesivas a un diseño que incorpora mucho del análisis.  La 

gestión propiamente dicha es “una manera de mejorar constantemente el 

desempeño en todos los niveles, en cada área funcional de una organización, 

utilizando todos los recursos humanos y de capital disponibles… está orientado a 

alcanzar metas amplias, como los costes, la calidad, los proyectos y el 

crecimiento… se combinan métodos de administración y habilidades técnicas 

especializadas en una estructura orientada a perfeccionar constantemente todos 

los procesos” (BROCKA, 1994).  En la fase de la gestión se debe realizar el 

análisis de viabilidad y examinar todos los aspectos del proyecto pertinentes a la 

decisión de llevarlo a cabo y consecuentemente, a la asignación de recursos que 

se necesitan para ello.  Esto incluye una versión más completa del análisis de 

involucrados que se inició desde la concepción de la idea, más todos aquellos 

asuntos técnicos, institucionales, financieros, económicos, ambientales, género y 

sobre todo la viabilidad legal de cada uno de los proyectos para la toma de 

decisión.  

 
Esta fase del presupuesto participativo, constituye todo el trabajo organizacional 

del gobierno autónomo, es decir, todas las direcciones o dependencias 

administrativas responsables de los procesos de apoyo realizan actividades que 

agregan valor a cada uno de los proyectos hasta que plasme la toma de decisión 
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institucional, es decir, en la firma de contrato con proveedores de servicios 

profesionales y realizar la transferencia del anticipo del contrato; o a su vez 

efectuar la adquisición de materiales para la ejecución por administración directa y 

firmar los convenios de entrega recepción con las autoridades de la comunidad o 

del barrio. 

 
2.3.4.4 Ejecución de los proyectos del presupuesto participativo 

 
La ejecución “no es otra cosa que la disposición de los recursos humanos, 

técnicos, financieros y administrativos para llevar a cabo la obra necesaria para la 

producción de un bien o de prestación de un servicio” (MIRANDA, 2002).  Esta 

fase, está constituido por un conjunto sistémico de procesos y actividades que se 

llevan a cabo en una secuencia para obtener los resultados que se planificó.  

Antes de iniciar la ejecución conviene tener un conjunto de proyectos elaborados 

con detalles y especificaciones mínimas en relación sobre cuándo, cómo, por 

quién, con qué recursos y a qué costos se realizarán esos procesos y actividades.  

En esta etapa se cuenta con el plan de ejecución manejado con el cuadro de 

comando.    Estas dos herramientas elaboradas preliminarmente ayudan con 

efectividad a la gestión de todo el esfuerzo. 

 
No obstante todas las previsiones, cada proyecto de la comunidad, del barrio, de 

la circunscripción territorial, de la parroquia y del cantón,  asume siempre una vida 

propia.  Por ello, en todos los proyectos, pero especialmente, en los que 

contienen mayores elementos de impredictibilidad, se necesita una gerencia que 

conduzca toda la gestión de una manera adaptiva; es decir, con capacidad para ir 

adatando al plan y al cuadro de comando a las circunstancias específicas que va 

enfrentando cada uno de los proyectos, pero sin perder la eficacia para el 

propósito buscado. 

 
2.3.4.5 Evaluación de los proyectos del presupuesto participativo 

 
La evaluación determina “verificar los impactos y resultados de la operación frente 

a lo programado inicialmente, con el fin de guiar la formulación de nuevos 

proyectos; plantear las recomendaciones que comprometen principalmente: la 
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metodología y las técnicas de programación, en comparación con los objetivos y 

los resultados alcanzados y la verificación del impacto logrado” (MIRANDA, 2002).  

En la fase de la evaluación, se incluye el seguimiento o el monitoreo de la 

ejecución del presupuesto participativo con un método sistemático, porque la 

información ofrecida por el seguimiento debe ser analizada para que tenga 

utilidad.   

 
El monitoreo se basa en los indicadores de la ejecución y desempeño 

previamente definidos.  Sirve para alertar sobre problemas y realizar ajustes 

adaptivos o correcciones en el camino.  La evaluación expos, por definición se 

lleva a cabo después de terminar la ejecución y para obtener lecciones o 

conocimiento codificado que sirvan para futuros procesos.  Esta evaluación 

procura determinar si consiguió los objetivos que buscaba y en qué medida o el 

grado de efectividad que tuvo los proyectos del presupuesto participativo 

señalando las causas y los efectos respectivos. 

 
 

2.4 PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO  

 
2.4.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO PRODUCTIVO 

 
El concepto de proyecto es multidimensional y plurifacético de acurdo al ámbito 

de desarrollo y de la perspectiva que adopte el proyectista o la sociedad en una 

determinada actividad humana.  A pesar de que existen diferentes sistemas de 

elaboración de proyectos existen definiciones básicas de lo que es un proyecto:  

 
“Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad 

humana”  (SAPAG, 2000).  El proyecto es “como la unidad operativa y real de 

desarrollo, a partir obviamente de los diagnósticos sectoriales, regionales y 

locales” (MIRANDA, 2002).  La razón de ser todo proyecto “es la resolución de un 

problema real no trivial, mediante la realización de una serie de actividades cuya 
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identificación, coordinación y ejecución supone un trabajo distinto a los que 

normalmente desarrollan” (MARTINEZ, 2007).  “Un proyecto es la búsqueda de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver 

una necesidad humana” (BACA, 2010). 

 
Conforme a estas concepciones, el proyecto es una secuencia de eventos con 

comienzo y final, dirigida a lograr un objetivo y realizada por gente dentro de 

parámetros establecidos, como los de tiempo, costo, recursos y calidad, un 

conjunto de inversiones, políticas y acciones diseñadas para lograr objetivos 

específicos de desarrollo en un período determinado.  Luego de este análisis, se 

puede deducir que un proyecto surge como respuesta a la concepción de una 

"idea" que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar una 

oportunidad existente para el desarrollo integral.   

 
2.4.2 DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

 
En el país sucede semejante a lo que sucede en los países llamados 

desarrollados: “los recursos que genera actualmente la Tierra son más que 

suficientes para alimentar y mantener adecuadamente a los ya 6 000 millones de 

habitantes que pueblan este planeta.  Los países desarrollados poseen 

tecnología, dinero, recursos, y algunos de ellos armas poderosas para apropiarse 

por la fuerza de los recursos que no tienen en su propio país y que necesitan para 

sobrevivir.  Los países pobres no tienen tecnología, ni dinero, ni armas y sólo 

poseen algunos recursos naturales y fundamentalmente fuerza de trabajo barata.  

La concentración de la riqueza es muy alta en los países desarrollados e insulta a 

la dignidad humana que esa riqueza se concentre en tan pocas manos” (BACA, 

2010).Por una parte, esta descripción se repite en la realidad del país. Es decir, 

un segmento social acapara todo el poder y toda la riqueza en desmedro de la 

mayoría del pueblo ecuatoriano.  Como consecuencia siguen vigentes múltiples 

rezagos del coloniaje europeo en la mayoría de cantones y parroquias del país. 

 
El país que colonizó, las potencias mundiales y el segmento social nacional que 

ostenta el poder global, nunca permitieron que los colonizados se desarrollen, 

mas obligaron que permanecieran en la dominación y dependencia tecnológica, 
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ideológica, especialmente, en la económica. Paralelamente, el país se encuentra 

sumergida en el charco de la corrupción que mina todo intento de desarrollo; el 

sistema financiero, bancario y bursátil del país, jamás han implementado sistemas 

de créditos económicos con tasas favorables al segmento social que requiere 

para realizar las inversiones que impulsan el desarrollo socioeconómico de los 

cantones y parroquias del país.  

 
Por otra parte, en el desarrollo de los proyectos en los contextos interculturales, 

fundamentalmente, se debe considerar múltiples enfoques como: “relación con la 

naturaleza; orientación del tiempo; orientación a la actividad; naturaleza básica de 

las personas; las relaciones entre las personas; el individualismo frente al 

colectivismo” (GRAY, 2009).  En el desarrollo local debe considerar estas 

variables, particularmente en la ejecución de los proyectos para que generen 

impactos positivos en la sociedad.  

 
En base a estas concepciones, se puede deducir que el concepto de desarrollo, 

de alguna manera se relaciona con la -condición, nivel y calidad de vida- de una 

persona, familia y sociedad.  Se supone que las colectividades humanas tienen 

capacidad para afectar no sólo la duración, sino la forma como se vive la 

existencia y el grado en que se satisfacen las necesidades humanas.  Todos los 

conceptos de desarrollo tienen, aunque sea de una manera implícita, un horizonte 

último de mejoramiento de la calidad de la vida de la población, logrando en un 

proceso social complejo y de larga trayectoria. 

 
Además, el desarrollo implica ejercicio y aumento de una serie de capacidades 

propias de personas y de la sociedad para mejorar la forma en que se vive la vida.  

Comienza por el trabajo o empleo de la capacidad de los seres humanos para 

producir bienes y servicios que aseguren su existencia.  No hay desarrollo sin 

mejoramiento de bienestar material.  Sin embargo, el concepto de desarrollo 

requiere que las personas se involucren en lograrlo mediante su trabajo, en vez 

de considerarlas o tratarlas como receptoras de un proceso ajeno o extraño.  El 

desarrollo incluye también un requisito de crecimiento económico, necesario para 
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elevar la satisfacción de las necesidades materiales de la población y asegurar la 

de generaciones futuras. 

 
Igualmente, se considera importante describir brevemente sobre la concepción 

general de la economía solidaria en el desarrollo local.  “La economía solidaria 

quiere promover un desarrollo duradero integrando las necesidades de las 

generaciones actuales y futuras. El objetivo principal de la economía solidaria es 

favorecer la expansión de cada ser humano y permitir que cada uno obtenga lo 

mejor posible, a lo largo de su vida, el tiempo dedicado a la formación, a una 

actividad remunerada, al voluntariado y a la vida familiar o personal”. 

(WIKEPEDIA, 2011).  Luego de realizar una revisión general de lo que implica el 

concepto de desarrollo y la economía solidaria, es más global y operativo definir 

de lo que significa un proyecto de desarrollo social y económico.    

 
Un proyecto de desarrollo es la ejecución de actividades secuenciales por una 

familia ampliada que es la comunidad en un plazo delimitado con determinados 

recursos para lograr los objetivos específicos de desarrollo.  Se realiza 

diagnósticos para establecer un objetivo que apunte el bienestar social.  Para ello, 

son necesarios los proyectos de desarrollo, que llamen la atención a la sociedad y 

que van dirigidos específicamente a solucionar determinadas necesidades y 

problemas prioritarios.  En base a estas concepciones, en la experiencia de Colta,  

se ejecuta proyectos de desarrollo en relación directa con el territorio: proyectos 

cantonales y proyectos comunitarios o barriales.  El financiamiento proviene 

directamente de los fondos del gobierno autónomo, préstamo del Banco de 

Estado, asignaciones especiales del gobierno central e incluso de la cooperación 

internacional. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
El estudio se sustentó en el método inductivo para llegar a conclusiones 

generales a través del análisis de los datos recolectados.  Por la rigurosidad del 

estudio, se tomó como base la investigación de tipo descriptivo y documental con 

diseño de observación científica y encuesta; además de describir las variables 

independiente y dependiente se estableció su relación a través de métodos 

matemáticos, estadígrafos, porcentajes y puntaje Z de proporciones. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación fue de tipo no experimental, que buscó describir la relación 

existente entre el modelo de presupuesto participativo del gobierno municipal y la 

ejecución de los proyectos ejecutados del 2001 al 2009. Es decir, por una parte se 

procedió a establecer y sistematizar los procesos efectuados y, por otra se realizó 

el levantamiento de los proyectos comunitarios y cantonales ejecutados por 

dimensiones de desarrollo, sin manipular deliberadamente las variables; 

concomitante a aquello, se observó los resultados sociales, políticos y 

socioeconómicos generados por el modelo tal como se desarrollaron en su 

contexto natural.   

 
Para ello, la investigación está incursionada en la identificación cuantitativa de 

proyectos que aportaron directamente en el desarrollo socioeconómico, sin 

embargo, como conclusión se estableció un análisis cualitativo.  Igualmente, se 

recolectó los datos referentes a la encuesta en el año 2011, es decir, en un 

tiempo único para describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. En este trabajo, se aplicó la investigación de campo, por tanto, 

la ejecución del proyecto de investigación se efectuó en las comunidades y 

barrios de Colta, en la presentación del informe está detallado los resultados por 

procesos. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
La población como objeto de investigación fue el ex Alcalde, ex concejales 

municipales, ex presidentes y vocales de las juntas parroquiales, ex directores 

municipales y ex presidentes de las comunidades y ex directivos de los barrios de 

las 6 parroquias del cantón Colta de la siguiente manera:     

 
N0 DIGNIDADES N0 PERSONAS 

1 Alcalde 1 

2 Concejales Municipales 7 

3 Presidentes de Juntas Parroquiales Rurales 4 

4 Directores Municipales 5 

5 Presidentes de Comunidades y Barrios 225 

 Total 242 

 
 
En esta investigación no se tomó la muestra porque la población de investigación 

fue factible considerar en su totalidad. 

 

3.4 RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
Las fuentes para esta investigación se obtuvieron de información directa, los 

informantes fueron 1 ex alcalde, 7 ex concejales municipales, 4 ex presidentes o 

vocales de las juntas parroquiales rurales, 5 ex directores municipales y 225 ex 

presidentes de las comunidades y ex directivos de los barrios.  Los ex presidentes 

de las comunidades y de los barrios urbanos se clasificó por parroquias: Cañi 9, 

Cajabamba 21, Cicalpa 66, Columbe 70, Juan de Velasco 30 y Santiago de Quito 

29.  Además, se completó con fuentes secundarias sobre el tema de investigación 

como libros e internet.  La recopilación de datos propiamente dicho, se efectuó 

con la cooperación directa de los presidentes, secretarios y técnicos de gobiernos 

parroquiales; rectores, docentes y estudiantes de colegios e institutos 



40 

 

tecnológicos y pedagógicos; y de los empleados municipales de Colta, con la 

coordinación del investigador. 

 
En las técnicas de recolección, se empleó como medios importantes, la encuesta 

estructurada de la siguiente manera: objetivo, instructivo, información general e 

información específica; ésta última contenía: modelo de presupuesto participativo, 

resultados sociales, resultados políticos y resultados socioeconómicos.  La guía 

de observación  que permitió recolectar y sistematizar la información relacionada 

a los proyectos ejecutados del 2001 al 2009 y los procesos del modelo de 

presupuesto participativo.  

 
Los instrumentos de la encuesta fueron formulados a través de las preguntas 

cerradas y además para la recolección de datos de proyectos ejecutados se 

empleó el registro de obras realizadas por cada año fiscal, para el análisis 

cualitativo, cuantitativo y la tabulación de resultados.  

 

3.5 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 
En el procesamiento de la información, se sistematizó los datos obtenidos en el 

trabajo de campo y se determinó los resultados para su respectivo análisis según 

los objetivos e hipótesis.  Este proceso de revisión crítica de la información 

recopilada, corrección de las fallas de las respuestas, tabulación de cuadros 

según las variables de cada una de las hipótesis, manejo de información y estudio 

estadístico para presentación de resultados, y finalmente las representaciones 

gráficas se realizó a través del programa informático de Word y Excel.   

 
La herramienta estadística que se empleó fue la puntuación “z” de proporciones.  

“Es una prueba estadística para analizar si dos proporciones difieren 

significativamente entre sí.  Hipótesis a probar: de diferencia de proporciones en 

dos grupos.  Variable involucrada: La comparación se realiza sobre una variable.  

Si hay varias, se efectuará una prueba de diferencia de proporciones por variable.  

Nivel de medición de la variable: Intervalos o razón, expresados en proporciones 
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de los grupos.  La puntuación “z” resultante se compara con la puntuación “z” de 

la distribución de puntuaciones “z” que corresponda al nivel de confianza elegido.  

El valor calculado de “z” debe ser igual o mayor que el valor de la tabla de áreas 

bajo la curva normal correspondiente.  Si es igual o mayor, se acepta la hipótesis 

de investigación.  Si es menor se rechaza” (HERNÁNDEZ, 2010). 

 
En la fase del análisis e interpretación de resultados para localizar causas y 

efectos  relacionados con el problema de investigación, se efectuó destacando las 

tendencias de acuerdo con los objetivos, hipótesis y con el apoyo del marco 

teórico.  La comprobación de hipótesis, se tomó de referencia el modelo 

estadístico que oriente a la resolución del problema planteado, en base al 

enunciado de la hipótesis relacionado con la variable independiente y variable 

dependiente.  Este análisis e interpretación le permitió realizar una validación de 

la información obtenida, teniendo un alto grado de confiabilidad de los datos como 

logro del trabajo de investigación ejecutado. 

 

3.6 REDACCIÓN DEL INFORME 

 
En el proceso de redacción del informe se consideró estrictamente las normas, los 

criterios establecidos y exigidos por la Escuela Politécnica Nacional.  También, la 

entrega de la investigación se efectuó en el plazo establecido de la misma 

Institución de educación superior. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 PROPUESTA DEL MODELO DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

 
4.1.1 LOS SUBSISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL DESARROLL O 

DEL MODELO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
La modelación de sistemas abiertos permite manejar un pensamiento sistémico y 

holístico íntimamente interrelacionados, interdependientes e interactuantes; por 

tanto, el gobierno municipal, es un macro sistema que cumple su misión 

institucional por la dinamia de los subsistemas de dirección; subsistema de apoyo; 

y, subsistema primario.  

 
4.1.1.1 El subsistema de dirección  

 
Este subsistema es el encargado de gobernar, es decir, administrar todos los 

recursos tangibles e intangibles del Cantón y conducir o liderar a la sociedad de 

acuerdo a la visión de futuro compartido entre todos sus miembros.  Las 

entidades políticas, sociales y técnicas son los que a continuación se menciona: 

 
Concejo Municipal, es la función legislativa que conforma con los siete miembros 

principales y alternos que cumple su función de acuerdo a lo que establece las 

normas constitucionales, legales y culturales.  Además, su gestión se desarrolla 

en las Comisiones Legislativas. 

 
Alcaldía, es la función ejecutiva que gobierna a nivel del cantón bajo la 

responsabilidad de un alcalde. 

 
Consejo de Presupuesto Participativo de Colta, es una instancia sociopolítica no 

estatal de representación de la ciudadanía para la planificación, toma de 

decisiones, alianza estratégica y veeduría social de la gestión del Gobierno de 

Colta.  Sus miembros son los directivos de las Circunscripciones Territoriales y de 

los barrios. 
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Consejo de Desarrollo Económico, Consejo de Salud y Consejo de la Niñez y 

Adolescencia, son espacios tecno políticas estatales y de representación de la 

ciudadanía que realizan el diagnóstico, planificación y la veeduría en distintas 

áreas de desarrollo cantonal. 

 
Gabinete Asesor, es la instancia eminentemente técnica que co-gobierna 

mediante la planeación, ejecución y evaluación de diferentes sistemas y procesos 

que garantice el desarrollo cantonal.  Se constituye con la participación de todos 

los directores del gobierno municipal. 

 
4.1.1.2 El subsistema de apoyo  

 
Es la instancia responsable de la gestión tecno política del plan, programas, 

proyectos y sistemas enfocados en el desarrollo humano que mediante la 

sincronización y el despliegue de procesos, subprocesos y actividades que 

cumplen su misión; y, elevar el nivel de cultura de ejecución para convertir al 

gobierno municipal en una organización de excelencia. Las instancias 

administrativas de este subsistema son: Procuraduría Municipal, Secretaría 

General, Perspectiva Estratégica - Proyectos y Relaciones Internacionales, 

Auditoría Interna, Patronato Municipal, Dirección de Administración y Dirección 

Financiera.  

 
4.1.1.3 El subsistema primario  

 
Es el nivel responsable de obtención de bienes o servicios, por medio de los 

procesos más adecuados, con el objetivo de conseguir la satisfacción de los 

involucrados internos y externos; y elevar al máximo el valor añadido 

fundamentado en el mapa estratégico de la organización, especialmente, tienen 

una meta de elevar el nivel de cultura de ejecución.  Las direcciones primarias 

son: Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Humano. 

 
 
 

 



 

Figura 3-  Los subsistemas de

 

 
 Fuente: Ordenanza Municipal de Colta

 
4.1.2 EL MODELO DE

ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

 
El modelo de presupuesto participativo con la administración por procesos, 

constituye un sistema abierto, por ello, es factible iniciar a concebir la modelación  

en forma inversa, mediante el empleo de sus elementos más fundamentales, es 

decir, desde el elemento final que es el impacto, luego determinar los efectos, 

resultados, procesos, insumos y concluir con el establecimiento de los sistemas

de involucrados.   

 
Esto se debe porque se puede visualizar con claridad las incidencias que se 

produce en el macro sistema, para ello se utiliza la técnica de causa efecto.

 

Los subsistemas del Gobierno de Colta 

de Colta 

EL MODELO DE  PRESPUESTO PARTICIPATIVO CON LA 

ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

El modelo de presupuesto participativo con la administración por procesos, 

constituye un sistema abierto, por ello, es factible iniciar a concebir la modelación  

mediante el empleo de sus elementos más fundamentales, es 

decir, desde el elemento final que es el impacto, luego determinar los efectos, 

rocesos, insumos y concluir con el establecimiento de los sistemas

Esto se debe porque se puede visualizar con claridad las incidencias que se 

produce en el macro sistema, para ello se utiliza la técnica de causa efecto.
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PRESPUESTO PARTICIPATIVO CON LA 

El modelo de presupuesto participativo con la administración por procesos, 

constituye un sistema abierto, por ello, es factible iniciar a concebir la modelación  

mediante el empleo de sus elementos más fundamentales, es 

decir, desde el elemento final que es el impacto, luego determinar los efectos, 

rocesos, insumos y concluir con el establecimiento de los sistemas 

Esto se debe porque se puede visualizar con claridad las incidencias que se 

produce en el macro sistema, para ello se utiliza la técnica de causa efecto. 



45 

 

Figura 4-El modelo de presupuesto participativo de Colta 
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4.1.2.1 Impactos del modelo de presupuesto participativo  

 
Los impactos a largo plazo y de manera directa e indirecta generados en los 

usuarios y la comunidad en general del modelo de presupuesto participativo con 

administración por procesos que se puede medir la incidencia en el desarrollo 

humano sostenible del Cantón Colta. 

 
4.1.2.2 Efectos que produce el modelo  

 
El modelo de presupuesto participativo con el enfoque de administración de 

procesos de Colta, ha generado múltiples cambios significativos en 

conocimientos, actitudes, participación social, empoderamiento del poder político, 

mejoramiento del autoestima colectivo, disminución de los mecanismos de 

corrupción, comportamientos positivos, sueños y visones de los ciudadanos del 

Cantón; pero de manera específica y significativa, la ejecución de los proyectos 

del gobierno municipal ha generado el desarrollo social, político y económico de 

los habitantes de las comunidades y de los barrios de Colta.  

 
4.1.2.3 Resultados del modelo  

 
De manera general los productos y servicios generados por el gobierno autónomo 

descentralizado es el resultado de los procesos, que integran el modelo; 

igualmente, la sumatoria total de procesos que añaden el valor en la ejecución de 

proyectos, constituye la metodología.  Por tanto, el resultado directo del modelo 

es el Método del Presupuesto Participativo con Administración por Procesos del 

Gobierno Municipal de Colta para la ejecución de proyectos cantonales y 

comunitarios o barriales con enfoque de equidad territorial y cultural.  Los 

proyectos ejecutados son de carácter comunitario y cantonal (MUNICIPIO DE 

COLTA, 2008). Desde la tabla 1 hasta la 6, se observa los proyectos ejecutados 

desde el año 2001 al 2009 en las 6 parroquias un total de 1 615 proyectos 

comunitarios en las dimensiones de economía, calidad de vida y ambiental. 
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Tabla 1 –Proyectos ejecutados del año 2001 al 2009 de la parroquia Cajabamba  

 

D
IM

E
N

-
S

IO
N

 

PROYECTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Y

 
E

C
O

N
O

M
IA

 S
O

LI
D

A
R

IA
 Proyectos agrícolas 1 1 1 3 

Proyectos de maquinarias 
agrícolas 1 1 1 2 5 
Proyectos pecuarios 1 1 2 

Proyectos de infraestructura 
pecuaria 1 1 2 

Proyectos de artesanía 1 1 1 3 
Proyectos de riego 1 1 1 1 1 1 1 7 
Proyectos de turismo 1 1 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

Proyectos de infraestructura 
educativa 1 1 2 4 

Proyectos educativos y 
tecnológicos 5 5 

Proyectos de infraestructura 
deportiva 4 4 4 2 1 1 1 2 2 21 

Proyectos de agua potable 1 2 2 2 1 4 12 

Proyectos de infraestructura 
sanitaria 1 1 1 3 3 1 10 

Proyectos de infraestructura 
múltiple 8 6 5 4 5 5 4 5 4 46 

Proyectos de equipamiento 
múltiple 1 1 2 

Proyectos de electrificación 1 1 1 2 2 7 

AT Proyectos de carreteras 1 1 5 2 5 4 3 21 

 TOTALES 16 15 14 15 16 18 19 19 19 151 

 

Fuente: Proyectos sistematizados 
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Tabla 2–Proyectos ejecutados del año 2001 al 2009 de la parroquia Cañi 

 

D
IM

E
N

-
S

IO
N

 

PROYECTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Y

 
E

C
O

N
O

M
IA

 S
O

LI
D

A
R

IA
 Proyectos agrícolas 

Proyectos de maquinarias 
agrícolas 1 1 
Proyectos pecuarios 1 1 

Proyectos de infraestructura 
pecuaria 
Proyectos de artesanía 1 1 2 1 5 
Proyectos de riego 
Proyectos de turismo 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

Proyectos de infraestructura 
educativa 1 1 1 2 1 6 

Proyectos educativos y 
tecnológicos 9 9 

Proyectos de infraestructura 
deportiva 1 3 1 5 

Proyectos de agua potable 1 1 2 4 

Proyectos de infraestructura 
sanitaria 1 1 2 

Proyectos de infraestructura 
múltiple 1 2 1 3 1 3 11 

Proyectos de equipamiento 
múltiple 1 1 

Proyectos de electrificación 

AT Proyectos de carreteras 5 4 3 4 5 1 1 3 26 

 TOTALES 6 7 6 7 9 9 9 9 9 71 

 

Fuente: Proyectos sistematizados  
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Tabla 3 –Proyectos ejecutados del año 2001 al 2009 de la parroquia Cicalpa 

 

D
IM

E
N

-
S

IO
N

 

PROYECTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Y

 
E

C
O

N
O

M
IA

 S
O

LI
D

A
R

IA
 Proyectos agrícolas 1 1 3 3 8 

Proyectos de maquinarias 
agrícolas 1 1 1 4 1 1 9 
Proyectos pecuarios 2 4 4 1 2 1 2 10 26 

Proyectos de infraestructura 
pecuaria 
Proyectos de artesanía 1 2 1 1 2 7 
Proyectos de riego 3 1 4 2 1 3 1 3 3 21 
Proyectos de turismo 1 1 1 1 4 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

Proyectos de infraestructura 
educativa 4 8 4 6 1 7 2 1 1 34 

Proyectos educativos y 
tecnológicos 51 51 

Proyectos de infraestructura 
deportiva 3 2 4 1 3 3 3 19 

Proyectos de agua potable 3 5 6 11 3 6 11 12 12 69 

Proyectos de infraestructura 
sanitaria 2 2 2 1 3 2 2 14 

Proyectos de infraestructura 
múltiple 9 11 10 13 2 19 18 17 14 113 

Proyectos de equipamiento 
múltiple 1 1 3 2 1 2 10 

Proyectos de electrificación 1 1 3 5 

AT Proyectos de carreteras 7 7 10 10 8 16 15 16 89 

 TOTALES  29 42 45 57 60 59 55 62 70 479 

 

Fuente: Proyectos sistematizados 

  



51 

 

 

Tabla 4 –Proyectos ejecutados del año 2001 al 2009 de la parroquia Columbe 

 

D
IM

E
N

-
S

IÓ
N

 

PROYECTOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Y

 
E

C
O

N
O

M
IA

 S
O

LI
D

A
R

IA
 Proyectos agrícolas 1 1 1 2 2 7 

Proyectos de maquinarias 
agrícolas 1 2 4 3 2 4 6 3 25 
Proyectos pecuarios 1 2 3 9 9 26 50 

Proyectos de infraestructura 
pecuaria 2 1 1 2 2 2 10 
Proyectos de artesanía 1 2 3 5 1 2 2 1 17 
Proyectos de riego 1 1 1 3 
Proyectos de turismo 1 1 

 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

Proyectos de infraestructura 
educativa 11 6 6 3 8 5 4 1 44 

Proyectos educativos y 
tecnológicos 62 62 

Proyectos de infraestructura 
deportiva 1 1 1 2 1 3 3 12 

Proyectos de agua potable 1 7 4 15 15 9 12 3 66 

Proyectos de infraestructura 
sanitaria 3 3 1 1 8 

Proyectos de infraestructura 
múltiple 4 17 23 23 12 20 14 13 126 

Proyectos de equipamiento 
múltiple 1 2 3 6 

Proyectos de electrificación 2 2 

 

AT Proyectos de carreteras 5 5 1 5 9 10 12 13 68 

 

TOTALES 29 43 43 60 64 61 65 65 69 507 

 

Fuente: Proyectos sistematizados 
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Tabla 5 –Proyectos ejecutados del año 2001 al 2009 de la parroquia Juan de Velasco 

 

D
IM

E
N

-
S

IÓ
N

 

PROYECTOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Y

 
E

C
O

N
O

M
IA

 S
O

LI
D

A
R

IA
 Proyectos agrícolas 1 1 2 1 5 

Proyectos de maquinarias 
agrícolas 1 1 
Proyectos pecuarios 2 2 2 2 2 2 10 22 

Proyectos de infraestructura 
pecuaria 2 2 
Proyectos de artesanía 1 1 
Proyectos de riego 1 1 1 2 3 8 
Proyectos de turismo 1 1 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

Proyectos de infraestructura 
educativa 1 2 4 5 4 2 2 3 2 25 

Proyectos educativos y 
tecnológicos 2 17 19 

Proyectos de infraestructura 
deportiva 2 1 3 

Proyectos de agua potable 1 1 1 3 3 2 1 12 

Proyectos de infraestructura 
sanitaria 2 1 2 4 4 1 14 

Proyectos de infraestructura 
múltiple 4 6 5 6 5 4 10 40 

Proyectos de equipamiento 
múltiple 5 4 1 2 1 13 

Proyectos de electrificación 2 1 3 

AT Proyectos de carreteras 4 5 6 3 6 5 5 34 

 TOTALES  2 13 20 27 29 25 29 27 31 203 

 

Fuente: Proyectos sistematizados 
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Tabla 6 –Proyectos ejecutados del año 2001 al 2009 de la parroquia Santiago de Quito 

 

D
IM

E
N

-
S

IÓ
N

 

PROYECTOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Y

 
E

C
O

N
O

M
IA

 S
O

LI
D

A
R

IA
 Proyectos agrícolas 1 1 

Proyectos de maquinarias 
agrícolas 3 4 3 2 3 15 
Proyectos pecuarios 1 1 2 

Proyectos de infraestructura 
pecuaria 
Proyectos de artesanía 1 1 2 
Proyectos de riego 
Proyectos de turismo 3 4 3 2 3 15 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

Proyectos de infraestructura 
educativa 1 1 2 1 5 

Proyectos educativos y 
tecnológicos 1 26 27 

Proyectos de infraestructura 
deportiva 1 1 1 2 5 

Proyectos de agua potable 4 4 4 4 1 5 7 9 6 44 

Proyectos de infraestructura 
sanitaria 3 3 2 8 

Proyectos de infraestructura 
múltiple 7 4 6 5 1 8 6 4 3 44 

Proyectos de equipamiento 
múltiple 1 1 

Proyectos de electrificación 1 1 

AT Proyectos de carreteras 2 2 3 1 2 6 8 10 34 

 TOTALES 13 11 15 19 28 30 29 29 30 204 

 

Fuente: Proyectos sistematizados 
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Tabla 7 –Total de proyectos comunitarios ejecutados por parroquias desde el año 2001 

hasta el 2009 en cuadros, barras y gráficos circulares 

PARROQUIAS 

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
2009 
** T

O
T

A
L

 

CAJABAMBA 16 15 14 15 16 18 19 19 19 151 
CAÑI 6 7 6 7 9 9 9 9 9 71 
CICALPA 29 42 45 57 60 59 55 62 70 479 
COLUMBE 29 43 43 60 64 61 65 65 69 507 
JUAN DE VELASCO 2 13 20 27 29 25 29 27 31 203 
SANTIAGO DE QUITO 13 11 15 19 28 30 29 29 30 204 
TOTAL 95 131 143 185 206 202 206 211 228 1615 
Fuente: Proyectos sistematizados 

 

La primera tabla indica de manera numérica y las demás gráficamente, los 

proyectos comunitarios ejecutados por años desde el 2001 al 2009, en las 6 

parroquias del Cantón un total de 1 615 proyectos aproximadamente.   

 
** Algunos proyectos quedaron en proceso de ejecución y con recomendaciones para que ejecute la 

administración siguiente. 
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COLUMBE, 507, 
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CAJABAMBA, 

151, 9%

CAÑI, 71, 4%
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SANTIAGO DE 
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TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS POR 

PARROQUIAS

56 
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TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS POR 
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Tabla 8– Total de proyectos cantonales ejecutados desde el año 2001 hasta el 2009 por 

dimensiones de desarrollo del plan de vida y equidad de Colta 

 
Esta tabla indica de manera numérica, los proyectos cantonales ejecutados por 

años desde 2001 al 2009, en beneficio de las 6 parroquias del Cantón un total de 

62 proyectos aproximadamente en las dimensiones de desarrollo: producción y 

economía solidaria, calidad de vida, político institucional y ambiental territorial.   

 

 

D
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E
N

S
IÓ

N
  

PROYECTOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L 

P
R

O
D

U
C

C
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N
 Y

 E
C

O
N

O
M

IA
 S

O
LI

D
A

R
IA

 

Desarrollo de Ferias 
de Exposición 
agrícola, pecuaria, 
artesanal, turística y 
cultural 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Colocación de techos 
de los mercados 1 1 2 

Adquisición del 
restaurante y la plaza 
cultural de Balbanera 1 1 
Construcción de la 
Avenida Unidad 
Nacional 1 1 

Reconstrucción del 
mercado para la Feria 
Indígena de Colta 1 1 

Planificación y 
construcción del 
Complejo Turístico 
CunugPogio I fase 1 1 
Construcción del 
Camal Ecológico de 
Colta 1 1 
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PROYECTOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L 

C
A

LI
D

A
D
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E

 V
ID

A
 

Fortalecimiento e 
incremento de las 
bibliotecas municipales 1 2 3 

Organización del Consejo 
de la Niñez y de la Mujer 1 1 

Implementación del 
Fondo de Desarrollo de la 
Niñez 1 1 

Aumento de la 
infraestructura del 
Hospital de Colta 1 1 

Perforación del pozo 
profundo para el sistema 
de agua potable 1 1 
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PROYECTOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L 

P
O

LÍ
T
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S

T
IT
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A
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Elaboración del Plan de 
Vida y Equidad de Colta 
2001 - 2011 1 1 

Organización del Sistema 
de Información Local SIL 1 1 

Implementación del 
Instituto de Capacitación 
Municipal 1 1 

Automatización y 
digitalización del 
Gobierno Municipal 1 1 2 

Desarrollo del Modelo de 
Presupuesto Participativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Legalización de la 
propiedad del Palacio y 
todos los bienes 
inmuebles municipales 1 1 
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PROYECTOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T
O

T
A

L 

A
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L 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L 

Reconstrucción del 
parque Pedro Vicente 
Maldonado 1 1 2 

Reconstrucción del 
parque José de Orozco 1 1 

Incremento de nuevos 
espacios administrativos 
municipales  1 1 

Reconstrucción del 
Palacio Municipal 1 1 

Construcción de la Plaza 
Cultural Juan de Velasco 1 1 

Construcción de 
monumentos históricos y 
culturales 1 1 

Entechado y decoración 
del Coliseo Deportivo de 
Colta 1 1 

Apertura de la carretera 
interparroquial Navag - 
Cañi 1 1 

Apertura y lastrado de 
carreteras 
interparroquiales 1 1 1 1 1 1 1 7 

Producción de plantas 
nativas y ornamentales 
en viveros municipales 1 1 
Regeneración urbana  1 1 

Forestación de la Cuenca 
de la Laguna de Colta 1 1 

Adquisición de terreno 
para el relleno sanitario 1 1 

Adquisición del recolector 
de desechos sólidos 1 1 

Adquisición de 
maquinarias para el 
equipo caminero 
completo 1 1 
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Plan de recuperación y 
manejo integral de la 
Laguna de Colta 1 1 

Diseño y ejecución del 
Malecón Escénico de la 
Laguna de Colta 1 1 

Dragado de la Laguna de 
Colta 1 1 

 
           

 
TOTALES 9 10 10 5 7 3 9 7 4 62 

 

Fuente: Proyectos sistematizados 

 
4.1.2.4 Procesos que se desarrolla en el modelo  

 
Los procesos son un conjunto sistémico de las actividades y tareas que 

convierten a los insumos en productos o servicios enfocados para la sociedad 

cantonal.  El Gobierno Municipal, luego de recibir todos los insumos del micro 

sistema, meso sistema, macro sistema y supra sistema, ejecuta los siguientes 

procesos: 

 
I. Formulación del presupuesto participativo. 

II. Diseño de los proyectos del presupuesto participativo. 

III. Gestión del presupuesto participativo. 

IV. Ejecución de los proyectos del presupuesto participativo. 

V. Evaluación de los proyectos del presupuesto participativo. 

 
La tabla que sigue a continuación se refiere al presupuesto participativo de Colta 

por administración de procesos.  El proceso inicia con la fase número I y concluye 

con la V, que se encuentran enumeradas en esta página.  La tabla contiene la 

columna de código, de procesos y actividades, las dependencias y las direcciones 

municipales en las que se desarrollan los procesos, las dos últimas columnas 

indican el tiempo de procesamiento en horas y el tiempo de ciclo de cada 

proceso.  Constan un total de 81 procesos.  
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Tabla 9- El presupuesto participativo de Colta por administración de procesos 
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1 FASE I. FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1.1 Programar la cumbre de rendición de cuentas, socialización del plan
de vida y la ordenanza del presupuesto participativo, presentación y
aprobación de la cartera de los proyectos cantonales.

3 8

1.2 Conformar equipos de trabajo: Concejales, directores, empleados y
trabajadores del Gobierno Municipal.

6 8

1.3 Determinar plan de ingresos - egresos y sus políticas. 16 32

1.4 Diseñar y actualizar las herramientas del presupuesto participativo. 8 12

1.5 Conocer y aprobar del plan de ingresos y gastos globales por el
Concejo Municipal.

5 10

1.6 Convocar a las asambleas comunitarias y barriales. 8 16

1.7 Inscribir a los participantes para el cumbre parroquial. 2 2

1.8 Socializar programas y proyectos del plan de vida y equidad 1 1
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1.9 Explicar los modelos de ejecución de los proyectos: por
administración directa y contratación pública.

1 1

1.10 Informar los lineamientos y políticas del presupuesto participativo. 0.30 1

1.11 Organizar y fortaler de las circunscripciones territoriales. 1 1

1.12 Priorizar las necesidades de cada una de las comunidades y barrios. 2 2

1.13 Determinar el nombre del proyecto para cada comunidad y barrio. 0.20 0.30

1.14 Firmar las actas de compromiso con las comunidades y barrios. 0.10 0.20

1.15 Clasificar los proyectos según plan de cuentas y dimensiones de
desarrollo.

8 40

1.16 Sistematizar, analizar y elaborar el plan operativo anual. 16 24

1.17 Ingresar la información al cuadro de mando integral del presupuesto
participativo.

8 16

1.18 Presentar y aprobar el presupuesto por el Concejo Municipal del
Cantón. 

5 5

1.19 Promulgar la ordenanza presupuestaria del año fiscal. 0.20 2

1.20 Entregar la ordenanza presupuestaria a las direcciones municipales
para su implementación y ejecución.

1 3

TOTAL 91.8 184.5

% 49% 100%
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2 FASE II. DISEÑO DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO  

2.1 Conformar los equipos de trabajo: técnicos de la municipalidad,
consultores y directivos de las comunidades y barrios.

8 24

2.2 Socializar el esquema para la formulación del proyecto: Contraloría
General del Estado y del Banco Interamericano de Desarrollo.

24 48

2.3 Asignar los proyectos a los técnicos y consultores. 24 48

2.4 Realizar el trabajo de campo por comunidades y barrios. 4 8

2.5 Presentar los requisitos legales por parte de las comunidades y
barrios a las direcciones municipales.

1 40

2.6 Evaluar la factibilidad definitiva de los proyectos comunitarios y
barriales.

8 24

2.7 Dar la opción de cambio del nombre del proyecto a las comunidades
y barrios.

0.20 1

2.8 Elaborar el proyecto por el equipo responsible. 40 80

2.9 Presentar el proyecto a las direcciones primarias del proceso del
presupuesto participativo.

1 24

2.10 Análizar y aprobar el proyecto. 3 40

2.11 Certificar la partida y disponibilidad de fondos. 0.20 5

TOTAL 113 342

% 33% 100%
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3 FASE III. GESTION INTERNA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO  

3.1 EJECUCIÓN POR CONTRATACIÓN PUBLICA

3.1.1 Seleccionar los proyectos comunitarios y barriales por montos. 8 40

3.1.2 Colocar y gestionar los proyectos en el sistema de contración pública
o realizar la invitación directa.

2 4

3.1.3 Recebir y calificar las ofertas. 40 40

3.1.4 Adjudicar la contratación de los proyectos para su ejecución. 2 8

3.1.5 Solicitar y controlar los documentos precontractuales. 1 40

3.1.6 Elaborar y firmar el contrato e incluir la cooperación de la comunidad
en el contrato.

2 5

3.1.7 Elaborar el orden de pago. 0.20 2

3.1.8 Contabilizar la información. 0.30 1

3.1.9 Preparar la transferencia interbancaria. 4 4

3.1.10 Transferir a la cuenta bancaria de los clientes. 0.20 1

TOTAL 59.7 145

% 41% 100%
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3.2 EJECUCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA

3.2.1 Elaborar el convenio de ejecución del proyecto con la comunidad y el
barrio.

2 5

3.2.2 Seleccionar los proyectos comunitarios y barriales por montos. 8 40

3.2.3 Colocar y gestionar los proyectos en el sistema de contración pública
o realizar la invitación directa.

2 4

3.2.4 Presentar el informe de proveeduría. 0.30 4

3.2.5 Recebir y calificar las ofertas. 40 40

3.2.6 Adjudicar al proveedor. 2 8

3.2.7 Controlar los documentos precontractuales. 1 40

3.2.8 Elaborar y firmar del contrato. 2 5

3.2.9 Elaborar del orden de pago. 0.20 2

3.2.10 Contabilizar la información. 0.30 1

3.2.11 Preparar la transferencia interbancaria. 4 4

3.2.12 Transferir a la cuenta bancaria del cliente. 0.20 1

3.2.13 Recebir los materiales y pago al proveedor. 3 8

3.2.14 Entregar los materiales a las comunidades y barrios. 3 8

TOTAL 68 170

% 40% 100%
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4 FASE IV. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

4.1 EJECUCIÓN POR CONTRATACIÓN PUBLICA

4.1.1 Coordinar con los líderes de las comunidades y barrios.  48 96

4.1.2 Designar al fiscalizador técnico. 24 40

4.1.3 Ejecutar el proyecto con el seguimiento y participación comunitaria. 480 560

4.1.4 Recebir provisionalmente el proyecto e informes de fiscalización. 6 18

4.1.5 Presentar y pagar las planillas. 2 40

4.1.6 Entrenar en el manejo y administración del proyecto. 24 30

4.1.7 Firmar el acta de entrega recepción del proyecto. 1 5

4.1.8 Recebir definitivamente el proyecto. 2 10

TOTAL 587 799

% 73% 100%
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4.2 EJECUCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA

4.2.1 Coordinar con los líderes de las comunidades y barrios. 24 48

4.2.2 Designar el director técnico del proyecto. 24 40

4.2.3 Ejecutar el proyecto con el sistema de minga. 240 320

4.2.4 Recebir el proyecto y verificar la calidad y los costos. 6 18

4.2.5 Recibir, revisar y pagar las planillas. 2 40

4.2.6 Entrenar en el manejo y administración del proyecto. 24 30

4.2.7 Firmar el acta de entrega recepción del proyecto. 1 5

TOTAL 321 501

% 64% 100%
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5 FASE V. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

5.1 Controlar y sistematizar los proyectos ejecutados en el año fiscal.  48 80

5.2 Verificar los indicadores de gestión y los estándares de calidad de los
proyectos ejecutados en el año fiscal. 

48 80

5.3 Elaborar los informes por parroquias, comunidades y barrios por
dimensiones de desarrollo del año fiscal.

48 80

5.4 Realizar la rendición de cuentas del presupuesto participativo por
parroquias.

48 80

5.5 Socializar e informar proyectos y actividades ejecutadas a través de
medios radiofónicos, televisivos y escritos.

24 40

5.6 Rendir el informe de los proyectos y actividades desarrolladas durante 
el año fiscal en la sesión solemne de cantonización.

5 5

5.7 Fiscalizar los proyectos ejecutados por contratación y por
administración directa con el involucramiento de las comunidades y
barrios.

48 80

5.8 Evaluar por parte de la comunidad y del barrio la efectividad del
desempeño del alcalde, concejales, funcionarios, empleados y
trabajadores municipales para la entrega de premios y 

6 18

5.9 Entregar premios a los involucrados internos de mayor nivel de
competencia, cambio de directores y técnicos y ejecución de
programas de capacitación.

6 48

5.10 Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación expots de
funcionamiento y desarrollo de los proyectos ejecutados con la
participación de las comunidades y barrios del año fiscal.

48 80

5.11 Archivar los documentos de proyectos y actividades ejecutadas y
evaluasas en el año fiscal en archivos físicos y magnéticos.

40 80

TOTAL

369 671

%
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4.1.2.5 Insumos que aportan los involucrados al modelo  

 
Los insumos, en forma global son los múltiples recursos tangibles e intangibles 

utilizados para desarrollar los procesos del presupuesto participativo; y, de 

manera específica, puede ser la materia prima, productos y servicios generados 

por otras partes del modelo, que con claridad se describe en la figura del modelo. 

 
4.1.2.6 Sistemas involucrados en el modelo  

 
La modelación del sistema de presupuesto participativo por procesos se usa el 

micro sistema, meso sistema, macro sistema y el supra sistema. 

 
El microsistema contiene a los elementos fundamentales como el barrio del sector 

urbano y la comunidad del sector rural; éstos son los espacios geográficos y 

culturales que son sujeto activo del modelo de presupuesto participativo, es decir, 

el recurso financiero del gobierno municipal está enfocado para los barrios y 

comunidades conforme a la constitución y leyes.  Sin embargo, el barrio y la 

comunidad se correlacionan y reciben incidencias directas e indirectas de la 

circunscripción territorial, gobierno parroquial, tenencia política, jefatura política, 

centros educativos, iglesias de tendencia protestantes y católicas, organizaciones 

sociales, hospital y subcentro de salud, policía nacional, consejo de la niñez y 

juventud, consejo de la mujer y consejo de la salud.  

 
El meso sistema contiene al gobierno provincial, gobernación, subsecretarías, 

direcciones regionales y provinciales, empresa eléctrica y fundaciones nacionales 

y locales. 

 
El macro sistema mantiene una estrecha relación con el Ministerio de  Finanzas y 

otros ministerios e instituciones del Estado, Banco Central, Banco Nacional de 

Fomento, Banco del Estado, bancos privados, Asociación de las Municipalidades 

Ecuatorianas, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, 

Consejo Electoral, Corte Constitucional, Poder Judicial y Poder Legislativo. 
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El supra sistema dinamiza la coordinación del gobierno municipal con la Red 

Urbal, Unión Iberoamericana de Municipalidades, UNICEF y otras agencias de 

Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. 

 
 

4.2 RESULTADOS DE APLICACIÓN 

 
Tabla 10– Informantes de cantón Colta, según la dignidad o función que desempeñaron 

 
No PREMISAS f % 
1 Ex alcalde  1 0.41 
2 Ex concejal  7 2.90 
3 Ex presidente o Vocal de la Junta Parroquial 4 1.65 
4 Ex director municipal 5 2.06 
5 Ex presidente de la comunidad o barrio 225 92.98 
 Total  242 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

 
Los datos de la tabla que antecede, indica que el cantón Colta cuenta con un 

Alcalde, 7 Concejales Municipales, 4 Presidentes de las Juntas Parroquiales 

Rurales, 5 Directores Municipales y 225 Presidentes de los Cabildos de las 

comunidades y Presidentes de los Barrios, quienes gestionan el poder político en 

diferentes niveles de gobierno cantonal, parroquial, comunitario y barrial, quienes 

son considerados para el presente estudio. 

 
Se puede deducir que el alcalde, concejales y presidentes de las juntas 

parroquiales son autoridades eminentemente del nivel político; los directores 

municipales son del nivel tecno político, que son designados en calidad de 

funcionarios de libre remoción para un período fijo y que cumplen sus funciones 

conforme a las normas constitucionales y legales.  En cambio, los presidentes 

tanto de las comunidades como de los barrios son autoridades comunitarias o 

barriales que dinamizan la vida de los habitantes a nivel eminentemente local. 

 
Es importante evidenciar que el alcalde, concejales y presidentes de las juntas 

parroquiales son autoridades de elección popular.  El alcalde y los concejales son 
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elegidos por todos los ciudadanos del cantón; en cambio, los presidentes de los 

gobiernos parroquiales son elegidos de las cuatro parroquias rurales de Colta: 

Cañi, Columbe, Juan de Velasco y Santiago de Quito.  Las dos parroquias 

urbanas son Cajabamba y Cicalpa, que cuenta con los barrios en el sector urbano 

y comunidades en el sector rural, estas dos parroquias no disponen de gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales.   

 
Los presidentes de las comunidades son elegidos en la asamblea general de su 

comunidad y cumplen las múltiples funciones conforme a las normas 

consuetudinarias consagradas en la Constitución y su Ley; en cambio, los 

presidentes de los barrios son elegidos democráticamente en la asamblea general 

de los vecinos del barrio y desarrollan sus funciones conforme a sus estatutos 

internos. 

 
Las direcciones municipales se subdividen en direcciones del subsistema de 

apoyo y las del subsistema primario.  Las direcciones de apoyo son: Procuraduría 

Municipal, Perspectiva Estratégica y Proyectos, Dirección de Gestión – 

Administración, y Dirección Financiera; en cambio las direcciones del subsistema 

primario son dos: Dirección de Planificación - Obras Públicas y la Dirección de 

Desarrollo Humano.  Cada una de las direcciones cuentan con sus respectivos 

departamentos y equipos de trabajo, pero éstos no son considerados para el 

presente estudio.   

 
En este análisis se evidencia la presencia de alto porcentaje de autoridades 

comunitarias, porque Colta es un cantón eminentemente rural, se puede deducir 

que este espacio geográfico constituye un ícono para los demás cantones de la 

Gran Nación Puruhá y es considerada como la capital de los Pueblos Indígenas 

del Ecuador.  A continuación está el nivel político, porque el Gobierno Municipal y 

el Parroquial son instituciones eminentemente políticas que manejan el poder 

político y financiera para generar productos y servicios enfocados en la sociedad; 

igualmente, desarrollan sistemas y procesos técnicos y administrativos, que 

dependen exclusivamente, de la ideología política de los gobernantes de turno. 
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Luego de la aplicación de la encuesta, se obtiene la siguiente tabla, que 

demuestra el panorama general del sistema administrativo con el modelo del 

presupuesto participativo por procesos del Gobierno Municipal de Colta.   

 
En lo referente a la tabla 11, corresponde a las opiniones vertidas en relación a 

que la Municipalidad de Colta en el período 2001 al 2009, mediante el 

presupuesto participativo con la administración por procesos ejecutó proyectos 

para el desarrollo social y económico de las comunidades y barrios del Cantón.  El 

resultado indica que existe una afirmación de 98.35% de la población, en cambio, 

el 1.65% representa la negativa de algunos encuestados.  Así mismo, el 93.80% 

de la población acepta favorablemente que la aplicación del presupuesto 

participativo municipal durante los 9 años apoyó a las comunidades y barrios a 

conseguir resultados sociales, políticos y económicos de cantón Colta; en cambio, 

el 6.20% representa la incoherencia de algunos encuestados con aquellos que 

reconocieron los resultados conseguidos por el Gobierno Municipal casi en una 

década. 

 
Tabla 11 – Modelo de presupuesto participativo 

 
 

No 
 

PREMISAS 
 

SI NO 

f % f % 

1 ¿Considera que la Municipalidad de Colta en el 
período 2001 al 2009, mediante el presupuesto 
participativo ejecutó proyectos para el desarrollo 
social y económico de las comunidades y barrios 
del Cantón?  

238 98.35 4 1.65 

2 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
municipal durante los 9 años apoyó a las 
comunidades y barrios a conseguir resultados 
sociales, políticos y económicos de cantón Colta? 

227 93.80 15 6.20 

 TOTAL 465 96.07 19 3.93 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 
La tabla 12, que está relacionado con la  aplicación del presupuesto participativo 

con la administración por procesos del Gobierno Municipal, indica que un 86.16% 

de encuestados consideran que sí disminuyó las prácticas clientelares, ayudó al 
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desarrollo territorial de manera equitativa entre el sector rural y urbano, permitió a 

la ciudadanía apropiar el presupuesto de su barrio o comunidad y que sí mejoró el 

nivel de autoestima de la población.  En cambio, el 13.84% no pueden percibir los 

resultados sociales conseguidos por el Gobierno Municipal en su gestión. 

 
Tabla 12 – Resultados sociales  

 
 
No 

 
PREMISAS 

SI NO 

f % f % 

3 ¿La aplicación del presupuesto participativo del 
Gobierno Municipal de Colta disminuyó las prácticas 
clientelares (obra – voto)? 

209 86.36 33 13.64 

4 ¿La aplicación del presupuesto participativo ayudó 
al desarrollo territorial de manera equitativa entre el 
sector rural y urbano? 

205 84.71 37 15.29 

5 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
permitió a la ciudadanía apropiar el presupuesto de 
su barrio o comunidad? 

219 90.50 23 9.50 

6 ¿La aplicación del presupuesto participativo mejoró 
el nivel de autoestima de la población? 

201 83.06 41 16.94 

 TOTAL  834 86.16 134 13.84 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
La tabla 13, que son las premisas relacionadas a la aplicación del presupuesto 

participativo con la administración por procesos, el 83.68% afirman que sí 

aumentó la capacidad de la Municipalidad de Colta para hacer más obras o 

proyectos; disminuyó las desigualdades sociales y económicas entre las 

comunidades, barrios y parroquias consideradas grandes y pequeñas; consiguió 

las cooperaciones a nivel local, nacional e internacional; y, que sí ayudó al 

empoderamiento del poder político de las comunidades y barrios.  Mientras que 

un 16.32% desestima la consecución de los resultados políticos tanto en las 

comunidades como en los barrios. 
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Tabla 13– Resultados políticos 

 
 
No 

 
PREMISAS 

SI NO 

f % f % 

7 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
aumentó la capacidad de la Municipalidad de Colta 
para hacer más obras o proyectos en comunidades 
y barrios? 

230 95.04 12 4.96 

8 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
disminuyó las desigualdades sociales y económicas 
entre las comunidades, barrios y parroquias 
consideradas grandes y pequeñas? 

204 84.30 38 15.70 

9 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
consiguió las cooperaciones a nivel local, nacional e 
internacional? 

169 69.83 73 30.17 

10 ¿La aplicación del presupuesto participativo ayudó 
al empoderamiento del poder político de las 
comunidades y barrios? 

207 85.54 35 14.46 

 TOTAL  810 83.68 158 16.32 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

  
La tabla 14, se refiere exclusivamente a los resultados socioeconómicos 

conseguidos por el Gobierno Municipal de Colta en los 9 años de gestión, el 

89.17% afirman positivamente, que la construcción de infraestructura educativa - 

deportiva y el proyecto educativo del año 2005 mejoró la calidad educativa de la 

niñez y juventud de Colta; la ejecución de proyectos de desarrollo agrícola y 

pecuarios, entrega de maquinarias y herramientas agrícolas, construcción de 

infraestructura pecuaria y sistemas de riego, equipamiento artesanal y de turismo 

contribuyeron a la economía solidaria de Colta; la dotación de agua potable; 

construcción de infraestructura múltiple, sanitaria, carreteras y patrimonial; 

equipamiento múltiple, electrificación y ejecución de proyectos ambientales  

mejoró la calidad de vida de las comunidades y barrios de Colta; la ejecución de 

proyectos cantonales como: Recuperación de la Laguna de Colta, construcciones 

de la Plaza Cultural Juan de Velasco, Avenida Unidad Nacional, Camal Ecológico,  

restauraciones de las Iglesias Coloniales y otros proyectos crearon fuentes de 

trabajo micro-empresariales; y, que el liderazgo con el presupuesto participativo 

con la administración por procesos del Gobierno Municipal de Colta de período 
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2001 al 2009 constituyó en un modelo para la Provincia de Chimborazo y el país.  

Mientras que un 10.83% desestiman la consecución y evidencia de resultados 

socioeconómicos en las comunidades y barrios de Colta. 

 
Tabla 14– Resultados socioeconómicos 

 
 
No 

 
PREMISAS 

SI NO 

f % f % 

11 ¿La construcción de infraestructura educativa - 
deportiva y el proyecto educativo del año 2005 
mejoró la calidad educativa de la niñez y juventud 
de Colta? 

229 94.63 13 5.37 

12 ¿La ejecución de proyectos de desarrollo agrícola y 
pecuarios, entrega de maquinarias y herramientas 
agrícolas, construcción de infraestructura pecuaria y 
sistemas de riego, equipamiento artesanal y de 
turismo contribuyeron a la economía solidaria de 
Colta? 

203 83.88 39 16.12 

13 ¿La dotación de agua potable; construcción de 
infraestructura múltiple, sanitaria, carreteras y 
patrimonial; equipamiento múltiple, electrificación y 
ejecución de proyectos ambientales  mejoró la 
calidad de vida de las comunidades y barrios de 
Colta?  

214 88.43 28 11.57 

14 ¿La ejecución de proyectos cantonales como: 
Recuperación de la Laguna de Colta, 
construcciones de la Plaza Cultural Juan de 
Velasco, Avenida Unidad Nacional, Camal 
Ecológico,  restauraciones de las Iglesias 
Coloniales y otros proyectos crearon fuentes de 
trabajo micro-empresariales? 

218 90.08 24 9.92 

15 ¿El liderazgo con el presupuesto participativo del 
Gobierno Municipal de Colta de período 2001 al 
2009 constituyó en un modelo para la Provincia de 
Chimborazo y el país? 

215 88.84 27 11.16 

 TOTAL  1079 89.17 131 10.83 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
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Tabla 15– Considera que la Municipalidad de Colta en el período 2001 al 2009, mediante 

el presupuesto participativo ejecutó proyectos para el desarrollo social y económico de las 

comunidades y barrios del Cantón  

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿Considera que la Municipalidad de Colta en el 
período 2001 al 2009, mediante el presupuesto 
participativo ejecutó proyectos para el desarrollo 
social y económico de las comunidades y barrios 
del Cantón?  

238 98.35 4 
 
 

1.65 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
Esta información, permite conocer si las autoridades políticas y los funcionarios 

técnicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y 

parroquiales, y los cabildos de las comunidades de las 6 parroquias y directivos 

de los 11 barrios urbanos, a través, de sus respuestas consideran que la 

Municipalidad de Colta en el período 2001 al 2009, mediante el presupuesto 

participativo con la administración por procesos ejecutó proyectos para el 

desarrollo social y económico de las comunidades y barrios del Cantón. 

 
La opinión sobre el presupuesto participativo con la administración por procesos, 

que permitió ejecutar los proyectos para el desarrollo social y económico de las 

comunidades y barrios del Cantón por parte de los gobernantes cantonales y 

parroquiales, funcionarios municipales y de los cabildos de las comunidades y 

directivos de los barrios urbanos es vital, porque permite analizar 

retrospectivamente sobre la época de la campaña electoral, es decir, muchas 

veces presentan planes de gobierno muy sobredimensionados o lejos de las 

realidades financieras de la institución.     

 
Igualmente, es importante transparentar los recursos financieros provenientes 

tanto por las asignaciones del Estado cuanto de los ingresos propios de la 

institución.  De esta manera, el pueblo descubre todos los ingresos y puede tomar 

las decisiones más adecuadas para el proceso de implementación de un plan 

previamente elaborado con la participación ciudadana.  Bajo este enfoque, el 
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presupuesto participativo es la democracia participativa, que se nutre de su propio 

desarrollo. 

 
El 98.35% de encuestados consideran que el gobierno municipal de Colta en el 

período 2001 al 2009, mediante el presupuesto participativo sí ejecutó proyectos 

para el desarrollo social y económico de las comunidades y barrios del Cantón, 

frente a un 1.65%, que opinan lo contrario, sin afectar a la experiencia innovadora 

aplicada. 

 
Tabla 16– La aplicación del presupuesto participativo municipal durante los 9 años 

apoyó a las comunidades y barrios a conseguir resultados sociales, políticos y económicos 

de cantón Colta 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo 
municipal durante los 9 años apoyó a las 
comunidades y barrios a conseguir resultados 
sociales, políticos y económicos de cantón Colta? 

227 93.80 15 
 
 

6.20 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
El resultado de esta pregunta, expresamente cuantifica de la siguiente manera: 

los entrevistados confirman el conocimiento e información acerca del presupuesto 

participativo con la administración por procesos, por tanto, entienden que es un 

proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo puede 

discutir y decidir sobre el  presupuesto fiscal del gobierno municipal.  Las 

comunidades y los barrios no se limitan su participación, únicamente al acto de 

votar para elegir al Alcalde y Concejales, sino que también deciden las prioridades 

de gastos y controlan la gestión del gobierno municipal; esto implica que la 

población ejerce su derecho de ser sujeto activo en la toma de decisión en la 

gestión del poder político enfocado en sus planes de desarrollo cantonal para 

cumplir con las políticas públicas consagradas tanto en los instrumentos 

internacionales como en la Constitución de la República. 
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La aplicación del presupuesto participativo municipal por procesos durante los 9 

años, sí contribuyó favorablemente a las comunidades del sector rural y barrios 

del sector urbano a conseguir resultados sociales, políticos y económicos de 

cantón Colta, esto se afirma con 93.80% de las respuestas consignadas por los 

encuestados, lo que garantiza la validez y vigencia del modelo de presupuesto 

participativo para el desarrollo humano de manera integral de las comunidades y 

barrios de Colta.  Mientras que el 6.20%, percibe limitadamente la importancia del 

presupuesto participativo en el desarrollo cantonal para generar los resultados 

sociales, políticos y económicos de las comunidades y barrios; lo que implica que 

el Gobierno Municipal no socializó ni informó sistemáticamente todos los 

proyectos ejecutados en todas las comunidades y barrios de las seis parroquias 

más los proyectos cantonales enfocados para toda la población del Cantón. 

 
Tabla 17– La aplicación del presupuesto participativo del Gobierno Municipal de Colta 

disminuyó las prácticas clientelares (obra – voto) 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo del 
Gobierno Municipal de Colta disminuyó las 
prácticas clientelares (obra – voto)? 

209 86.36 33 
 

13.64 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
En esta pregunta, se conoce sobre el porcentaje de la aplicación del presupuesto 

participativo con la administración por procesos del Gobierno Municipal de Colta 

que disminuyó las prácticas clientelares.  Esto significa, que la formulación y 

ejecucióndel presupuesto participativo permitió ganar confianza y legitimidad del 

pueblo en la gestión del alcalde y concejales, mejorar el equilibrio de las finanzas 

municipales, especialmente, a través de la disminución significativamente de las 

prácticas clientelares redujo los mecanismos de corrupción, porque funcionan 

modalidades de control de la ejecución del presupuesto y de las obras por parte 

de la ciudadanía. La presencia de los cabildos de las comunidades en las 

sesiones del sorteo público, la apertura de las ofertas de las licitaciones redujo la 

posibilidad de materializar los sobornos por parte de las empresas privadas.  La 
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rendición de cuentas por parte del municipio y la publicación de la información 

municipal evitan un uso no transparente de los recursos. 

 
Por tanto, el 86.36% confirman que la aplicación del presupuesto participativo con 

la administración por procesos del Gobierno Municipal de Colta, sí disminuyó 

significativamente las prácticas clientelares, es decir, esta modalidad de gestión 

pública permitió a los candidatos a la alcaldía y concejalías presentar planes y 

propuestas electorales más apegadas a la realidad cantonal e institucional sin 

engaños demagógicos para conseguir los votos.  Este fenómeno positivo sucedió 

porque el pueblo sabe que el Gobierno Municipal tiene la responsabilidad de 

asignar un presupuesto para generar productos o servicios sociales de manera 

anual.  En cambio, el 13.64% no están de acuerdo porque la toma de decisión de 

la ciudadanía en las políticas públicas y presupuesto fiscal afecta directamente al 

clientelismo electoral o política partidista. 

 

Tabla 18– La aplicación del presupuesto participativo ayudó al desarrollo territorial de 

manera equitativa entre el sector rural y urbano 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo ayudó 
al desarrollo territorial de manera equitativa entre el 
sector rural y urbano? 
 

205 84.71 37 
 
 

15.29 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Esta pregunta está formulada para determinar si el presupuesto participativo con 

la administración por procesos ayudó al desarrollo territorial de manera equitativa 

entre el sector rural y urbano, es decir, si inyecta una inversión en el sector rural le 

favorece al sector urbano y de manera viceversa para la inclusión y amalgama 

entre el espacio rural y urbano. 

 
Y la respuesta de 84.71% de manera afirmativa, demuestra que el desarrollo es 

un proceso eminentemente humano en territorios concretos.  Cada territorio 
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cuenta con un asentamiento poblacional que dinamiza un sistema de 

potencialidades naturales, humanas e institucionales; además, es un espacio en 

el que convergen los intereses, las expectativas, las identidades y diferentes 

culturas.  En el territorio existen relaciones económicas y sociales que generan 

capacidades para gestionar con efectividad las estrategias de desarrollo con 

equidad.  Para ello, es importante la articulación entre el Gobierno Municipal y la 

sociedad civil en función a objetivos de bienestar sostenibles. 

 
El 15.29% de los encuestados observan lo contrario, porque el desarrollo 

territorial con equidad afecta directamente a los intereses, que por décadas 

mantenían como únicos beneficiarios del presupuesto municipal, es decir, no 

están de acuerdo que el Gobierno Municipal extienda el presupuesto a todas las 

comunidades y barrios del Cantón.  Las comunidades denominadas “grandes” 

poblacionalmente, siempre han manejado el poder político y casi el 100% de 

presupuesto municipal a su favor.  En cambio, las comunidades “pequeñas” y 

lejanas de la capital cantonal son minimizadas y han sobrevivido sin el poder 

político, sin el presupuesto y por ende sin la cooperación del Estado.  Por tanto, el 

resultado de esta denigrante forma de hacer la política de corte colonial ha 

denigrado la dignidad humana de la niñez, adolescencia y juventud, 

especialmente, afecta directamente en el proceso de desarrollo personal, familiar 

y comunitario. 

 
Tabla 19– La aplicación del presupuesto participativo permitió a la ciudadanía apropiar 

el presupuesto de su barrio o comunidad 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo 
permitió a la ciudadanía apropiar el presupuesto de 
su barrio o comunidad? 

219 90.50 23 
 

9.50 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
A través de esta pregunta, se puede apreciar que el sistema de generar productos 

y servicios públicos por parte del Estado ha modificado sustancialmente.  El 
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90.50% de los encuestados responden afirmativamente, porque se ha logrado de 

pasar de obras exclusivamente de “cemento” a proyectos de desarrollo 

socioeconómico; del sometimiento al capricho del gobernante a la toma de 

decisiones por parte de la ciudadanía; de la concentración del poder político en 

las autoridades de elección popular a la gestión participativa del poder por las 

comunidades y barrios; de formular el presupuesto municipal entre los concejales, 

alcalde y los burócratas municipales  a la formulación transparente de las 

mujeres, ancianos y niños en las asambleas comunitarias, barriales y 

parroquiales.   

 
Este conjunto significativo de estrategias y mecanismos ha dado lugar la 

apropiación del presupuesto por parte de la comunidad y barrio, lo que implica el 

cambio de las relaciones de poder a nivel local.  En cambio, el 9.50% sostiene lo 

contrario, que implica que este porcentaje aspira retornar al sistema del siglo 

pasado, que era la concentración del poder político exclusivamente en los 

funcionarios de elección popular. 

 
Tabla 20– La aplicación del presupuesto participativo mejoró el nivel de autoestima de la 

población 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo mejoró 
el nivel de autoestima de la población? 

201 83.06 41 16.94 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
El presupuesto participativo con la administración por procesos como uno de los 

resultados sociales, que generó es el mejoramiento del nivel de autoestima de la 

población particularmente del sector rural, porque el pueblo quichua siempre se 

encontraba relegado de los fenómenos, estructuras y sistemas del Estado a nivel 

nacional y con énfasis a nivel local.  Para que genere este cambio importante, se 

imprimió significativa dosis de ideología política de valoración cultural de los 

pueblos que coexisten en la circunscripción territorial cantonal. 
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Por ello, 83.06% sostiene que sí se mejoró el nivel de autoestima de la población, 

porque se impulsó la organización de las comunidades y barrios en un ambiente 

de respeto, interculturalidad y equidad.  Los recursos espirituales y materiales de 

la cultura quichua se emplearon en el proceso de desarrollo integral.  En cambio, 

el 16.94% mantiene que no se mejoró en nivel de autoestima. 

 
Tabla 21– La aplicación del presupuesto participativo aumentó la capacidad de la 

Municipalidad de Colta para hacer más obras o proyectos en comunidades y barrios 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo 
aumentó la capacidad de la Municipalidad de Colta 
para hacer más obras o proyectos en comunidades 
y barrios? 

230 95.04 12 4.96 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
El Gobierno Municipal de Colta es de carácter autónomo descentralizado, 

responsable de generar productos y servicios públicos para los habitantes del 

Cantón, además, es una institución pública más cercana a la sociedad.  Esta 

naturaleza organizacional obliga a fortalecer su sistema financiero para cumplir 

con su misión institucional.  La evidencia del fortalecimiento financiero es 

ratificada por el 95.04% de los encuestados, quienes sostienen que la aplicación 

del presupuesto participativo con la administración por procesos sí aumentó la 

capacidad de la Municipalidad de Colta para hacer más obras o proyectos en 

comunidades y barrios.  El incremento de la capacidad financiera surgió por la 

realización de las mingas comunitarias, disminución de los porcentajes de costo 

indirectos, firma de convenios de cooperación interinstitucional, mejoramiento de 

la cultura de tributación y otros. 

 
El 4.96% mantiene que el Gobierno Municipal no obtuvo el fortalecimiento 

financiero, quienes desconocen sobre los diferentes procedimientos 

implementados para el fortalecimiento financiero. 
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Tabla 22– La aplicación del presupuesto participativo disminuyó las desigualdades 

sociales y económicas entre las comunidades, barrios y parroquias consideradas grandes y 

pequeñas 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo 
disminuyó las desigualdades sociales y económicas 
entre las comunidades, barrios y parroquias 
consideradas grandes y pequeñas? 

204 84.30 38 
 

15.70 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
La Municipalidad de Colta, desde su creación en calidad de Cantón perdió mucho 

territorio, especialmente, las parroquias de Guamote, Cumandá y Pallatanga, 

éstas posteriormente se convirtieron en cantones de Chimborazo debido a la 

desatención y abandono político.  Las mismas prácticas políticas continuó con las 

parroquias de Cañi y Juan de Velasco y algunas comunidades de otras 

parroquias, es decir, las comunidades consideradas “pequeñas” electoralmente, 

siempre han sido relegadas y minimizadas en la dotación de toda clase de 

servicios públicos por parte del gobierno autónomo descentralizado.   

 
Frente a estas realidades no favorables para un porcentaje considerable de las 

comunidades y barrios, el 84.30% de personas sostienen que sí disminuyó las 

desigualdades sociales y económicas entre las comunidades, barrios y parroquias 

consideradas grandes y pequeñas.  Este porcentaje representa a las 

comunidades y barrios que permanecieron por décadas en condiciones de 

desigualdad y maltrato.   

 
En cambio, el  15.70% corresponde a las comunidades que por décadas fueron 

las beneficiarias únicas del presupuesto municipal en desmedro, estancamiento y 

subdesarrollo de muchas comunidades del Cantón. 
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Tabla 23– La aplicación del presupuesto participativo consiguió las cooperaciones a 

nivel local, nacional e internacional 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo 
consiguió las cooperaciones a nivel local, nacional 
e internacional? 

169 69.83 73 
 

30.17 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
El 69.83% de los encuestados responden que la aplicación del presupuesto 

participativo con la administración por procesos sí consiguió las cooperaciones a 

nivel local, nacional e internacional.   Esto significa que el Gobierno Municipal 

implementó sistemas de liderazgo y participación para generar las alianzas 

estratégicas internas y externas y los procesos de gobernabilidad local.   

 
Como resultado de este sistema, se procedió a firmar decenas de convenios de 

cooperación interinstitucional tanto con las instituciones públicas y privadas del 

país y con los organismos internacionales para financiar económicamente 

múltiples proyectos, igualmente, para las cooperaciones técnicas de diferentes 

programas.  El 30.17% de las personas encuestadas desconocen de los procesos 

realizados referente a la cooperación local, nacional e internacional debido a la 

limitada información.        

 
Tabla 24– La aplicación del presupuesto participativo ayudó al empoderamiento del 

poder político de las comunidades y barrios 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La aplicación del presupuesto participativo ayudó 
al empoderamiento del poder político de las 
comunidades y barrios? 

207 85.54 35 
 

14.46 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
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A través de esta pregunta se puede deducir que la aplicación del presupuesto 

participativo con la administración por procesos ayudó al empoderamiento del 

poder político de las comunidades y barrios del cantón Colta, esto implica que la 

población debe haber sido parte de la ejecución de proyectos priorizados, 

recepción de información relacionada a los montos, fuentes de ingresos y el 

destino de los egresos y de la rendición de cuenta.   

 
El 85.54% de los encuestados contestan afirmativamente, esto quiere decir que 

las autoridades municipales gozaron confianza del pueblo, sobre todo el poder 

político fue transferido a la sociedad para el mejoramiento de relaciones y diálogo 

entre los gobernantes y gobernados.  En cambio, el 14.46% deducen lo contrario. 

 
Tabla 25– La construcción de infraestructura educativa - deportiva y el proyecto 

educativo del año 2005 mejoró la calidad educativa de la niñez y juventud de Colta 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La construcción de infraestructura educativa - 
deportiva y el proyecto educativo del año 2005 
mejoró la calidad educativa de la niñez y juventud 
de Colta? 

229 94.63 13 
 

5.37 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
El Estado tiene la responsabilidad de distribuir equitativamente la riqueza, 

particularmente el presupuesto fiscal; igualmente, tiene que satisfacer las 

necesidades más elementales de la población, en este caso de la niñez y 

juventud con prioridad en el ámbito educativo.  La educación de las generaciones 

jóvenes debe ser vista como finalidad y como un medio crucial del desarrollo 

integral de una localidad.  

 
Por tanto, el Gobierno Municipal de Colta, durante los nueve años de gestión 

municipal construyó significativa infraestructura educativa y deportiva; 

especialmente, al 2005 declaró como año de la educación.  Se procedió a 

elaborar un proyecto educativo con componentes: dotación de tecnología 

educativa y mobiliario escolar.  La materialización de este proyecto cantonal 
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requirió firmar un convenio de cooperación con el Programa de Desarrollo PUND 

de Naciones Unidas.  Los centros de educación básica y del bachillerato del 

Cantón fueron los involucrados directos.   

 
Por ello, el 94.63% de los encuestados afirman positivamente que la construcción 

de infraestructura educativa - deportiva y el proyecto educativo del año 2005 

mejoró la calidad educativa de la niñez y juventud de Colta.  El 5.37% dicen lo 

contrario. 

 
Tabla 26– La ejecución de proyectos de desarrollo agrícola y pecuarios, entrega de 

maquinarias y herramientas agrícolas, construcción de infraestructura pecuaria y sistemas 

de riego, equipamiento artesanal y de turismo contribuyeron a la economía solidaria de 

Colta 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La ejecución de proyectos de desarrollo agrícola y 
pecuarios, entrega de maquinarias y herramientas 
agrícolas, construcción de infraestructura pecuaria 
y sistemas de riego, equipamiento artesanal y de 
turismo contribuyeron a la economía solidaria de 
Colta? 

203 83.88 39 
 
 

16.12 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
Esta pregunta está formulada para determinar, si la ejecución de proyectos de 

desarrollo agrícola y pecuario, entrega de maquinarias y herramientas agrícolas, 

construcción de infraestructura pecuaria y sistemas de riego, equipamiento 

artesanal y de turismo contribuyeron a la economía solidaria de Colta.  La 

respuesta del 83.88% de manera afirmativa, demuestra que el Gobierno Municipal 

durante el período de 2001 al 2009, con el objeto de sembrar semillas de 

desarrollo socioeconómico o generar modelos de inversión económica en las 

comunidades y barrios, impulsar productividad y elevar la calidad de los productos 

conforme a las normas constitucionales, legales y de las ordenanzas se 

implementó los proyectos productivos.   
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Igualmente, la ejecución de este tipo de proyectos era importante, porque el 

desarrollo implica el ejercicio y aumento de capacidades personales y sociales 

para el trabajo o generación de empleo a fin de producir bienes y servicios que 

aseguren su existencia o mejoramiento de bienestar material.   

 
El desarrollo incluye también un requisito de crecimiento económico, necesario 

para elevar la satisfacción de las necesidades materiales de la población y 

asegurar la vida de las generaciones futuras de las comunidades y barrios.  

Además, es importante enfatizar, que el Estado ecuatoriano no tiene una política 

de generar espacios de trabajo digno en las comunidades de los pueblos 

indígenas, sino únicamente en las ciudades.  Por ello, era trascendente generar  

cambios en el tipo de inversión, es decir, diversificar el tipo de inversión con el 

presupuesto municipal, pasando de los aspectos únicamente físicos y de 

infraestructura “de cemento” a proyectos de desarrollo productivo y de desarrollo 

humano.  El 16.12% sostienen lo contrario.  

 
Tabla 27– La dotación de agua potable; construcción de infraestructura múltiple, 

sanitaria, carreteras y patrimonial; equipamiento múltiple, electrificación y ejecución de 

proyectos ambientales  mejoró la calidad de vida de las comunidades y barrios de Colta 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La dotación de agua potable; construcción de 
infraestructura múltiple, sanitaria, carreteras y 
patrimonial; equipamiento múltiple, electrificación y 
ejecución de proyectos ambientales  mejoró la 
calidad de vida de las comunidades y barrios de 
Colta?  

214 88.43 28 
 
 

11.57 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
El 88.43% de los encuestados deducen que la dotación de agua potable; 

construcción de infraestructura múltiple, sanitaria, carreteras y patrimonial; 

equipamiento múltiple, electrificación, y ejecución de proyectos ambientales, sí 

mejoró significativamente la calidad de vida de los habitantes de las comunidades 

y los barrios de Colta.  Esto permite entender, que el Gobierno Municipal de Colta, 
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sí cumplió a satisfacción su misión institucional, es decir, gobernar para 

implementar sistemas de desarrollo socioeconómico a través de la dotación de 

servicios básicos de carácter público.   

 
Los proyectos municipales se enfocaron en la solución de variados problemas 

humanos, a través de la dinamia de las experiencias, aplicación de las 

capacidades socioculturales para que se transformen en actos concretos que 

materialicen en servicios básicos sostenibles.  

 
Con la ejecución de estos proyectos se atacó a las condiciones de desocupación 

de una parte significativa de la fuerza laboral de la población del Cantón y de la 

provincia, es decir, unos participaron en estos procesos con sus respectivas 

remuneraciones, mientras que otros miembros de la sociedad participaron en las 

múltiples mingas removiendo y venciendo todo conjunto de obstáculos.  

 
Por otra parte, el Gobierno Municipal entendió que no basta darles educación a la 

población, sino que es necesario que la sociedad se organice y trabaje para 

mejorar propiamente su calidad y nivel de vida, mediante la utilización de los 

recursos provenientes del Estado, en el acceso a servicios sociales básicos 

acorde a las necesidades priorizadas.   

 
En cambio, el 11.57% de los encuestados contradicen a los procesos efectuados 

con la participación social, esto significa que un porcentaje considerable de la 

población vive fuera de su comunidad, es decir, en otros cantones del país y que 

no utilizan los servicios públicos de la comunidad o barrio, sino que por obligación 

impuesta retornan a sus comunidades para cumplir únicamente, con la función de 

cabildo de la comunidad o directivo del barrio. 
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Tabla 28–La ejecución de proyectos cantonales como: Recuperación de la Laguna de 

Colta, construcciones de la Plaza Cultural Juan de Velasco, Avenida Unidad Nacional, 

Camal Ecológico,  restauraciones de las Iglesias Coloniales y otros proyectos crearon 

fuentes de trabajo micro-empresariales 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿La ejecución de proyectos cantonales como: 
Recuperación de la Laguna de Colta, 
construcciones de la Plaza Cultural Juan de 
Velasco, Avenida Unidad Nacional, Camal 
Ecológico,  restauraciones de las Iglesias 
Coloniales y otros proyectos crearon fuentes de 
trabajo micro-empresariales? 

218 90.08 24 
 
 

9.92 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
Mediante esta premisa, se puede apreciar que la ejecución de proyectos 

cantonales como: Recuperación de la Laguna de Colta, construcciones de la 

Plaza Cultural Juan de Velasco, Avenida Unidad Nacional, Camal Ecológico,  

restauraciones de las Iglesias Coloniales y otros proyectos crearon fuentes de 

trabajo micro-empresariales para la población de Colta y de la provincia de 

Chimborazo.  El 90.08% contestan afirmativamente, esto significa que el Gobierno 

Municipal de Colta en el período 2001 al 2009, sobrepasó con las ofertas y los 

planes establecidos en las dos campañas electorales.   

 
Los proyectos cantonales ejecutados en este período administrativo, se 

encuentran en perfecto funcionamiento de manera sostenible en beneficio de la 

ciudadanía tanto del Cantón como de la provincia de Chimborazo.  

Especialmente, los turistas nacionales y extranjeros de diferentes países 

europeos, americanos y asiáticos han admirado sobre el sistema iconográfico, 

simbólico, artístico plasmados en diferentes obras de arte en las plazas, avenidas 

y el malecón escénico, que conciben a Colta, como la simbiosis de las culturas de 

históricas de Puruhá, Inca y Española.    
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La ejecución de estos proyectos denominados cantonales: responden a la 

realidad cultural, necesidades y expectativas de toda la población del sector 

urbano y rural, son netamente enfocados en el desarrollo socioeconómico, es 

decir, no responden a un crecimiento meramente económico que sólo atiende a 

las necesidades materiales que puede ser deshumanizante; pero los proyectos en 

mención, se correlacionan con todos los elementos espirituales de las realidades 

culturales de la población mestiza y del pueblo quichua; igualmente, cuentan con 

un enfoque extraordinario porque se invirtió cantidades significativas de capital 

financiero y las capacidades técnicas; también, estos proyectos movilizan a la 

sociedad hacia la prosperidad y sobretodo se convergen hacia el bienestar 

colectivo.  Sin embargo, el 9.92% sostienen lo contrario, por lo que 

favorablemente, la sociedad siempre mantiene expectativas más allá de las 

realidades presupuestarias del gobierno municipal, lo que obliga a los 

gobernantes a soñar en mega proyectos y a trabajar con disciplina. 

 
Tabla 29– El liderazgo con el presupuesto participativo del Gobierno Municipal de Colta 

de período 2001 al 2009 constituyó en un modelo para la Provincia de Chimborazo y el 

país 

 
 

PREMISA 
SI NO 

f % f % 

¿El liderazgo con el presupuesto participativo del 
Gobierno Municipal de Colta de período 2001 al 
2009 constituyó en un modelo para la Provincia de 
Chimborazo y el país? 

215 88.84 27 
 
 

11.16 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
Esta pregunta se enfoca, especialmente para medir el nivel y calidad de liderazgo 

que mantuvo el gobierno municipal de Colta con el presupuesto participativo con 

la administración por procesos en el período 2001 al 2009.  Frente a esta 

interrogante, el 88.84% de los encuestados responden de manera afirmativa, 

porque según el especialista John C. Maxwell, “El liderazgo es influencia.  Eso es 

todo.  Nada más, nada menos” (MAXWELL, 1996), por tanto, se verifica que el 

nivel y calidad de liderazgo que se desarrolló en el cantón fue muy bueno.   
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El liderazgo del alcalde y concejales permitió establecer las alianzas estratégicas 

entre los gobernantes y la ciudadanía bajo políticas transparentes y sustentables 

para generar un sistema de gobernabilidad de mediano y largo tiempo.  La gestión 

del poder político se transfirió con fuerza a la ciudadanía. 

 
La aplicación del presupuesto participativo con la administración por procesos en 

el cantón Colta, junto a otras experiencias desarrolladas en el Ecuador, sí 

constituyó en un modelo de gestión pública para la Provincia de Chimborazo y el 

país, es por ello, que algunos gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, cantonales, especialmente, el gobierno provincial actualmente 

aplican el modelo de presupuesto participativo.  Pero, el 11.16% de los 

encuestados sostienen lo contrario, debido que aún en pleno siglo XXI, tratan de 

mantener los rezagos colonias en la administración pública, sin implementar las 

modernas herramientas y modelos de la ciencia de la administración. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 
Hi1.- El diseño de un modelo del presupuesto participativo bajo la administración 

por procesos permite ejecutar proyectos para el desarrollo socioecómico del 

cantón Colta. 

 
Tabla 30–Modelo de presupuesto participativo 

 
 
No 

 
PREMISAS 

SI NO 

f % f % 

1 ¿Considera que la Municipalidad de Colta 
en el período 2001 al 2009, mediante el 
presupuesto participativo ejecutó proyectos 
para el desarrollo social y económico de las 
comunidades y barrios del Cantón?  

238 98.35 4 1.65 

2 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
municipal durante los 9 años apoyó a las 
comunidades y barrios a conseguir 
resultados sociales, políticos y económicos 
de cantón Colta? 

227 93.80 15 6.20 

TOTAL 465 96.07 19 3.93 
 

PROPORCIÓN  0.97  0.03 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
4.3.1.1 Modelo lógico  

 
El modelo del presupuesto participativo bajo la administración por procesos del 

gobierno municipal de Colta por responder a las exigencias de la población, 

participación y organización ciudadana, expectativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, realidades del régimen de desarrollo local y del mejoramiento 

de la administración pública, en consecuencia, se comprueba que este modelo 

permite ejecutar proyectos para el desarrollo socioeconómico de un Cantón según 

la aplicación del estadístico Z de proporciones. 
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4.3.1.2 Modelo estadístico 

 
Z  =  puntaje z de diferencia de proporciones. 

P1 = porcentaje 1 

P2 = porcentaje 2 

Q1 = proporción 1 

Q2 = proporción 2 

N1 = frecuencia 1 

N2 = frecuencia 2 

 

Z = 2

22

1

11

21

N

qp

N

qP

PP

+

−

 

 
Q1 = 1- P1 

Q1 = 1 - 0.97 

Q1 =  0.03 

 
Q2 = 1 - P2 

Q2 = 1 – 0.03 

Q2 = 0.97 

 
P1 = 0.97 ; N1 = 465 

P2 = 0.03 ; N2 = 19 

 
Al 95% de probabilidad la región de rechazo es de 1.64 desviaciones estándar del 

punto medio. 

 
Cálculo de la Z 

 
P1 - P2 = 0.97 – 0.03 

P1 - P2 = 0.94 
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Z = 

19

)97.0*03.0(

465

)03.0*97.0(

94.0

+
 

 

Z = 

19

03.0

465

03.0

94.0

+
 

 

Z = 

19

03.0

465

03.0

94.0

+
 

 

Z = 
015789474.00000645161.0

94.0

+
 

 

Z = 
01585399.0

94.0
 

 

Z = 
01585399.0

94.0
 

 
Z = - 7.46549427 

 
R= -7.4 

 
Como el Z calculado -7.4 es mayor que la región de rechazo 1.64; rechazo la 

hipótesis nula y acepto la alternativa. Es decir, que el diseño de un modelo del 

presupuesto participativo bajo la administración por procesos, sí permite ejecutar 

proyectos para el desarrollo socioeconómico del cantón Colta. 

 
4.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
Hi2.- La aplicación del presupuesto participativo municipal en el período 2001 al 

2009, contribuye significativamente en los resultados sociales, políticos y 

socioeconómicos de las comunidades y barrios del cantón Colta. 
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Tabla 31–Resultados sociales, políticos y socioeconómicos 

 
 

No 
 

PREMISAS 
SI NO 

f % f % 

3 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
del Gobierno Municipal de Colta disminuyó 
las prácticas clientelares (obra – voto)? 

209 86.36 33 13.64 

4 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
ayudó al desarrollo territorial de manera 
equitativa entre el sector rural y urbano? 

205 84.71 37 15.29 

5 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
permitió a la ciudadanía apropiar el 
presupuesto de su barrio o comunidad? 

219 90.50 23 9.50 

6 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
mejoró el nivel de autoestima de la 
población? 

201 83.06 41 16.94 

7 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
aumentó la capacidad de la Municipalidad 
de Colta para hacer más obras o proyectos 
en comunidades y barrios? 

230 95.04 12 4.96 

8 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
disminuyó las desigualdades sociales y 
económicas entre las comunidades, barrios 
y parroquias consideradas grandes y 
pequeñas? 

204 84.30 38 15.70 

9 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
consiguió las cooperaciones a nivel local, 
nacional e internacional? 

169 69.83 73 30.17 

10 ¿La aplicación del presupuesto participativo 
ayudó al empoderamiento del poder político 
de las comunidades y barrios? 

207 85.54 35 14.46 

11 ¿La construcción de infraestructura 
educativa - deportiva y el proyecto educativo 
del año 2005 mejoró la calidad educativa de 
la niñez y juventud de Colta? 

229 94.63 13 5.37 

12 ¿La ejecución de proyectos de desarrollo 
agrícola y pecuarios, entrega de 
maquinarias y herramientas agrícolas, 
construcción de infraestructura pecuaria y 
sistemas de riego, equipamiento artesanal y 
de turismo contribuyeron a la economía 
solidaria de Colta? 

203 83.88 39 16.12 

13 ¿La dotación de agua potable; construcción 
de infraestructura múltiple, sanitaria, 
carreteras y patrimonial; equipamiento 
múltiple, electrificación y ejecución de 
proyectos ambientales  mejoró la calidad de 
vida de las comunidades y barrios de Colta? 

214 88.43 28 11.57 

14 ¿La ejecución de proyectos cantonales 
como: Recuperación de la Laguna de Colta, 

218 90.08 24 9.92 
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construcciones de la Plaza Cultural Juan de 
Velasco, Avenida Unidad Nacional, Camal 
Ecológico,  restauraciones de las Iglesias 
Coloniales y otros proyectos crearon fuentes 
de trabajo micro-empresariales? 

15 ¿El liderazgo con el presupuesto 
participativo del Gobierno Municipal de 
Colta de período 2001 al 2009 constituyó en 
un modelo para la Provincia de Chimborazo 
y el país? 

215 88.84 27 11.16 

TOTAL 2723 86.55 423 13.45 
 

PROPORCIÓN  0.87  0.13 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
4.3.2.1 Modelo lógico  

 
La aplicación del presupuesto participativo municipal en el período 2001 al 2009, 

por ejecutar proyectos de desarrollo conforme al plan de vida, sí contribuye 

significativamente con el financiamiento en los resultados sociales, políticos y 

socioeconómicos de las comunidades y barrios del cantón Colta según la 

aplicación del estadístico Z de proporciones. 

 
4.3.2.2 Modelo estadístico  

 

Z = 

2

22

1

11

21

N

qp

N

qP

PP

+

−
 

 
Q1 = 1- P1 

Q1 = 1 - 0.87 

Q1 =  0.13 

 
Q2 = 1 - P2 

Q2 = 1 – 0.13 

Q2 = 0.87 

 
P1 = 0.87 ; N1 = 2723 

P2 = 0.13 ; N2 = 423 
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Al 95% de probabilidad la región de rechazo es de 1.64 desviaciones estándar del 

punto medio. 

 
Cálculo de la Z 

 
P1 - P2 = 0.87 – 0.13 

P1 - P2 = 0.74 

 

Z = 

423

)87.0*13.0(

2723

)13.0*87.0(

74.0

+
 

 

Z = 

423

11.0

2723

11.0

74.0

+
 

 

Z = 

423

11.0

2723

11.0

74.0

+
 

 

Z = 
000260047.00000403966.0

74.0

+
 

 

Z = 
000300444.0

74.0
 

 

Z = 
01733332.0

74.0

−
 

 
Z = - 42.6923462  

 
R= -42.6 

 
Como el Z calculado -42.6 es mayor que la región de rechazo 1.64; rechazo la 

hipótesis nula y acepto la alternativa.  Es decir, la aplicación del presupuesto 

participativo municipal en el período 2001 al 2009, sí contribuye significativamente 
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con el financiamiento en los resultados sociales, políticos y socioeconómicos de 

las comunidades y barrios del cantón Colta. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
1. El diseño y la aplicación del modelo de presupuesto participativo con la 

administración por procesos en el período 2001 al 2009 de Colta, 

constituye como un sistema alternativo e innovador para ejecutar proyectos 

de desarrollo socioeconómico que inciden directamente en el desarrollo 

humano sostenible del Cantón.       

 
2. La aplicación del presupuesto participativo municipal durante los 9 años, sí 

contribuyó significativamente a las comunidades rurales y barrios urbanos 

a conseguir resultados sociales, políticos y socioeconómicos con la 

ejecución de más de 1.615 proyectos comunitarios o barriales y 62 

proyectos cantonales de manera efectiva, intercultural, equitativa, 

proporcional y territorial enfocados en el bienestar de la población de Colta 

y de la provincia de Chimborazo.  

 
3. El modelo de presupuesto participativo permitió al Gobierno Municipal 

cumplir con la responsabilidad de generar productos y servicios públicos 

que respondan a las necesidades y expectativas sociales, políticas y 

socioeconómicas de la sociedad: Se logró pasar de obras exclusivamente 

de “cemento” a proyectos de desarrollo socioeconómico enfocados en 

emprendimientos micro empresariales; del manejo presupuestario 

únicamente de la dirección financiera al uso y control transparente de los 

involucrados sociales; de la vigencia del racismo a la movilización de 

recursos espirituales y materiales de los pueblos y culturas coexistentes; 

de las prácticas clientelares y mecanismos de corrupción al ejercicio de 

valores milenarios, liderazgo y gobernabilidad; especialmente, de 

elaboración del presupuesto municipal entre los concejales, alcalde y 

directores municipales a la formulación transparente por parte de las 

mujeres, ancianos y niños en las asambleas comunitarias, barriales y 

parroquiales.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
1. Profundizar el modelo con la finalidad de garantizar que el presupuesto 

participativo por procesos desarrollado en el Gobierno Municipal de Colta, 

se implemente en otros gobiernos autónomos descentralizados de la 

Provincia para garantizar la prosperidad integral, elevar capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población; impulsar una vida 

saludable, cooperar en la construcción de una vivienda digna, proteger el 

patrimonio natural y pluricultural, vivir en una sociedad participativa y libre 

de corrupción, aplicar efectivamente los principios y derechos individuales y 

colectivos a través de la distribución equitativa, proporcional y solidaria de 

la riqueza de la provincia de Chimborazo.  

 
2. Declarar como política de Estado por parte del Gobierno Nacional para que 

los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, organismos y 

entidades creados por la Constitución o la Ley, entidades financieras del 

sector público; y, gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

provinciales, municipales, distritos metropolitanos y gobiernos parroquiales 

rurales del país, adapten el modelo de presupuesto participativo con la 

administración de procesos como instrumento de determinación y gestión 

de los ingresos y egresos públicos para la distribución de la riqueza 

nacional de manera equitativa, proporcional y solidaria conforme a los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 
3. Impulsar la economía solidaria local por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el uso del modelo del presupuesto participativo, 

enfocado en la ejecución de proyectos productivos para estimular la 

producción y productividad comunitaria; garantizar la seguridad alimentaria, 

introducir el valor agregado; y, mejorar el sistema de comercialización de 

los productores priorizando la generación del trabajo digno y empresarial 

de las comunidades, barrios y parroquias del país. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A–Formulario de la encuesta 

 
 
 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

 
CUESTIONARIO.- Este formulario está dirigido a conocer los resultados sociales, 
políticos y económicos del presupuesto participativo ejecutado en las comunidades y 
barrios de Colta en el período de 2001 al 2009. 
 
INSTRUCTIVO.- Marque con una x en el cuadro que considere la respuesta correcta, 
(frente a cada una de las preguntas deberá constar una sola x).  Ejemplo:  
 
No PREMISA SI NO 
1 Usted vive en Colta X  
 
A.-  INFORMACIÓN GENERAL 

 
A.1. DIGNIDAD O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑÓ 

No PREMISAS SI NO 
1 Ex Alcalde   
2 Ex Concejal   
3 Ex Presidente o Vocal de la Junta Parroquial   
4 Ex Director Municipal   
5 Ex Presidente de la Comunidad o Barrio   
 
B.-  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
B.1. MODELO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

No PREMISAS SI NO 

1 ¿Considera que la Municipalidad de Colta en el período 2001 al 2009, 
mediante el presupuesto participativo ejecutó proyectos para el 
desarrollo social y económico de las comunidades y barrios del 
Cantón? 

  

2 ¿La aplicación del presupuesto participativo municipal durante los 9 
años apoyó a las comunidades y barrios a conseguir resultados 
sociales, políticos y económicos del cantón Colta? 
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B.2. RESULTADOS SOCIALES  

No PREMISAS SI NO 

3 ¿La aplicación del presupuesto participativo del Gobierno Municipal 
de Colta disminuyó las prácticas clientelares (obra – voto)? 

  

4 ¿La aplicación del presupuesto participativo ayudó al desarrollo 
territorial de manera equitativa entre el sector rural y urbano? 

  

5 ¿La aplicación del presupuesto participativo permitió a la ciudadanía 
apropiar el presupuesto de su barrio o comunidad? 

  

6 ¿La aplicación del presupuesto participativo mejoró el nivel de 
autoestima de la población? 

  

 
B.3. RESULTADOS POLITICOS 

No PREMISAS SI NO 

7 ¿La aplicación del presupuesto participativo aumentó la capacidad de 
la Municipalidad de Colta para hacer más obras o proyectos en 
comunidades y barrios? 

  

8 ¿La aplicación del presupuesto participativo disminuyó las 
desigualdades sociales y económicas entre las comunidades, barrios y 
parroquias consideradas grandes y pequeñas? 

  

9 ¿La aplicación del presupuesto participativo consiguió las 
cooperaciones a nivel local, nacional e internacional? 

  

10 ¿La aplicación del presupuesto participativo ayudó al empoderamiento 
del poder político de las comunidades y barrios? 

  

B.4. RESULTADOS SOCIOECONOMICOS  

11 ¿La construcción de infraestructura educativa - deportiva y el proyecto 
educativo del año 2005 mejoró la calidad educativa de la niñez y 
juventud de Colta? 

  

12 ¿La ejecución de proyectos de desarrollo agrícola y pecuarios, entrega 
de maquinarias y herramientas agrícolas, construcción de 
infraestructura pecuaria y sistemas de riego, equipamiento artesanal y 
de turismo contribuyeron a la economía solidaria de Colta? 

  

13 ¿La dotación de agua potable; construcción de infraestructura múltiple, 
sanitaria, carreteras y patrimonial; equipamiento múltiple, 
electrificación y ejecución de proyectos ambientales  mejoró la calidad 
de vida de las comunidades y barrios de Colta?  

  

14 ¿La ejecución de proyectos cantonales como: Recuperación de la 
Laguna de Colta, construcciones de la Plaza Cultural Juan de Velasco, 
Avenida Unidad Nacional, Camal Ecológico,  restauraciones de las 
Iglesias Coloniales y otros proyectos crearon fuentes de trabajo micro-
empresariales? 

  

15 ¿El liderazgo con el presupuesto participativo del Gobierno Municipal 
de Colta de período 2000 al 2009 constituyó en un modelo para la 
Provincia de Chimborazo y el país? 
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ANEXO B– Formulario de registro de proyectos ejecutados del 2001 al 2009 

 
 
 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

 
COMUNIDAD 

BARRIO 
Año NOMBRE DEL PROYECTO 

 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
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ANEXO C– Formulario de invitación a la formulación del presupuesto participativo 

 
 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

INVITACIÓN  

 

 
El Gobierno Municipal de Colta, con el objeto de consolidar el presupuesto participativo 
municipal, tiene el honor de invitar a los directivos del Cabildo y a los miembros de la 
comunidad o del barrio a la Cumbre del Presupuesto Participativo del año 2008.  Se 
solicita a los líderes que se dignen traer el Acta de los Proyectos Priorizados para su 
selección mediante el análisis de todos los participantes.  
 
PARROQUIA: 
COMUNIDAD: 
FECHA: 
HORA:  
 
Su presencia y puntualidad dará mayor realce a la formulación del presupuesto del año 
2008.  
 
Muy cordialmente,  
 

_________________________ 

ALCALDE DE COLTA  
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ANEXO D- Formulario de agenda de trabajo de la formulación del presupuesto 

participativo 

 
 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

AGENDA DE TRABAJO  

 

 
1. Inscripción de los participantes. 
2. Himno Nacional del Ecuador. 
3. Palabras de bienvenida por el Presidente de la Junta Parroquial. 
4. Inauguración del Presupuesto Participativo por el Alcalde. 
5. Rendición de cuenta de los proyectos del año 2007. 
6. Socialización de las dimensiones de desarrollo del Plan de Vida y Equidad. 
7. Lectura de la Ordenanza del Presupuesto Participativo. 
8. Determinación de ingresos y egresos del presupuesto del año 2008. 
9. Información de lineamientos y políticas del presupuesto participativo. 
10. Explicación de modelos de ejecución de los proyectos: administración directa y 

contratación. 
11. Priorización de las necesidades de cada una de las comunidades y barrios. 
12. Selección y determinación del nombre del proyecto. 
13. Firma de actas de compromiso. 
14. Acto de clausura. 
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ANEXO E– Formulario de carnet de inscripción del participante de la formulación del 

presupuesto participativo 

 
 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

CARNET DE INSCRIPCIÓN 

 

 
Nombres y apellidos: ………………………………………….. 
Número de cédula:     ………………………………………….. 
Función:                      ………………………………………….. 
Comunidad o Barrio:   ………………………………………….. 
 

_________________________ 

ALCALDE DE COLTA 
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ANEXO F– Formulario de firma de participantes de la formulación del presupuesto 

participativo 

 
 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

FIRMA DE PARTICIPANTES  

 

No NOMBRES DIGNIDAD CEDULA FIRMA 

1     

2     

3     

4     

 
 
Parroquia………………………                             Fecha: ……………………… 
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ANEXO G– Formulario de miembros del Consejo de Presupuesto Participativo 

 
 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

NOMINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO  

 

No DIGNIDAD NOMBRE DEL PRESIDENTE 

DE LA COMUNIDAD O 

BARRIO 

1 Presidente  

2 Vicepresidente  

3 Secretario  

4 Tesorero  

5 Comisión de Producción y Economía 

Solidaria 

 

6 Comisión de Calidad de Vida  

7 Comisión de Político Institucional  

8 Comisión de Ambiente Territorial  

 

 

Alcalde de Colta 
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ANEXO H – Formulario de lineamientos generales para la distribución del presupuesto a 

las comunidades y barrios. 

 
 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A LAS 

COMUNIDADES Y BARRIOS 

 

Los cálculos para asignar el presupuesto a las comunidades y barrios urbanos, se deberá 

efectuar de la siguiente manera: 

 

No LINEAMIENTOS 

1 Todas las parroquias recibirán la asignación de recursos de conformidad al 

número de habitantes que sume la parroquia y este valor se dividirá para el 

número de comunidades de la misma, cuyo 100% se subdividirá en tres 

variables: a) Población, b) Conformación de Circunscripción Territorial y c) 

Carencia del servicio o infraestructura. 

2 Las comunidades de una misma parroquia, en la variable población recibirán la 

misma asignación, es decir, equivalente al 40%. 

3 En la variable Circunscripción Territorial, las comunidades que se encuentren 

integrados a una circunscripción territorial y que ejecuten un proyecto 

conjuntamente con las comunidades de la circunscripción recibirán un siguiente 

20%.  Esta variable no se aplicará a los barrios urbanos. 

4 En la variable carencia del servicio o infraestructura, se atribuyen pesos a una 

determinada prioridad según el cuadro de pesos. 

5 En cada parroquia se creará un proyecto de carácter parroquial, que se 

financiará con la sumatoria del 10% de las comunidades que no integren a una 

circunscripción territorial y la sumatoria del otro 10% de las comunidades que 

priorizan obras con peso 3 en la variable carencia de servicios o infraestructura.  

La asignación del presupuesto para cada comunidad se efectuará de 
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conformidad a la siguiente categorización: 

Población:                                                             50% 

Conformación de circunscripción territorial:         10% 

Carencia de servicio o infraestructura:                  40% 

Total                                                                     100% 

 

 

CARENCIA DE SERVICIOS 

Peso 4 = 40% Peso 3 = 30% 

Agua potable Casas comunales 

Educación Cerramientos de centros educat. 

Salud  

Riego  

Recuperación de suelos  

Producción agrícola y artesanal  

Forestación  

Otros del Plan de Desarrollo  

 

 

Alcalde de Colta 
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ANEXO I – Priorización de los proyectos cantonales 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO CANTONAL SEGÚN EL PLAN DE VIDA  

 

PRIORIDAD NOMBRE DEL PROYECTO CANTONAL 

Primero  

Segundo  

Tercero  

Cuarto  

 

Nombre………………………                            Nombre……………………… 

Cédula………………………                              Cédula……………………… 

PRESIDENTE                                                     SECRETARIO 
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ANEXO J– Formulario de selección del proyecto comunitario o barrial 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

SELECCION DEL PROYECTO COMUNITARIO O BARRIAL 

 

COMUNIDAD 

 

INSTITUCION 

COOPERANTE 

PROYECTO 

SELECCIONADO 

MONTO 

USD 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA CONTRATACION 

      

 

 

Nombre………………………                            Nombre……………………… 

Cédula………………………                              Cédula……………………… 

PRESIDENTE                                                     SECRETARIO 
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ANEXO K – Formulario de información o comunicación para el alcalde 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

INFORMACIÓN PARA EL ALCALDE  

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

AVISO O SOLICITUD 

Comunidad o Barrio 

 

  

Parroquia 

 

 

Proyecto 

 

 

 

 

Nombre………………………                            Nombre……………………… 

Cédula………………………                              Cédula……………………… 

PRESIDENTE                                                     SECRETARIO  
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ANEXO L – Formulario de acta de compromiso de la selección del proyecto 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

ACTA DE COMPROMISO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO 

 

Los representantes de la (s) comunidad (es) o barrio (s) de………………………… 

en la Asamblea Comunitaria o Parroquial el 30 de octubre de 2007, seleccionan 

para el año fiscal de 2008, el Proyecto de……………………………………………...  

 

Las variables de selección se distribuyen así:  

 

No VARIABLE PORCENTAJE 

1 Población 50% 

2 Conformación de circunscripción territorial 10% 

3 Carencia del servicio 40% 

Total  100% 

 

Nombre………………………                            Nombre……………………… 

Cédula………………………                              Cédula……………………… 

PRESIDENTE                                                     SECRETARIO  
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ANEXO M – Formulario de evaluación del desempeño de las autoridades y funcionarios 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

EVALUACIÓN DE DESEMPENO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS 

 

 

FUNCION 

CALIFICACIÓN 

Sobresaliente Muy bueno Bueno Regular 

Alcalde     

Concejales     

Directores     

Empleados     

Trabajadores     

 

INSENTIVO Y SANCIÓN 

NOMBRES  

Alcalde Concejales Directores Empleados Trabajadores 

     

     

     

     

     

 

Nombre………………………                            Nombre……………………… 

Cédula………………………                              Cédula……………………… 

PRESIDENTE                                                     SECRETARIO  
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ANEXO N– Formulario del modelo de la ordenanza de institucionalización del 

presupuesto participativo 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que desde su creación, el Gobierno Municipal de Colta, ha sido reconocido como Cantón 
mediante Decreto Ejecutivo de 7 de junio de 1884, es una organización del régimen 
seccional expresión de democracia y solidaridad, capaz de planificar su desarrollo 
integral a partir de una visión compartida entre líderes, dirigentes y pobladores. 
 
Que los procesos de gestión comunitaria, concertación y la capacidad organizativa del 
Municipio de Colta forman parte de su tradición, siendo su Plan de Vida y Equidad del 
proceso más importante, de la organización y planificación elaborad con la participación 
de ciudadanos/as en representación de las fuerzas vivas del cantón o actores locales y 
ampliado al Presupuesto Participativo como una práctica democrática en la toma de 
decisiones en materia del gasto público municipal, práctica que tiene como antecedente 
la participación ciudadana vigente en la Constitución Política del Estado. 
 
Que es necesario dotar de una norma que reconozca e institucionalice en el cantón Colta, 
el derecho de los ciudadanos organizados y no organizados a decidir sobre el proceso 
del Presupuesto Participativo.  
 
Que en este proceso de construcción de la democracia y el desarrollo integral y la toma 
de decisiones vía los presupuestos participativos, la Municipalidad cumple un rol 
articulador y de fortalecimiento de la organización comunal y social, en sus diferentes 
niveles, promoviendo su desarrollo, a la vez que reconoce y respeta su autonomía. 
 
Que es necesario promover y afirmar la concertación de los actores locales como 
mecanismos político democrático para la toma de decisiones y la construcción de la 
gobernabilidad en la ciudad, que garantice la convivencia solidaria de los ciudadanos/as 
de Colta. 
 
Que es necesario establecer el marco y los mecanismos principales para la aprobación, 
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ejecución, rendición de cuentas y fiscalización de los Presupuestos Participativos y del 
Presupuesto Municipal, como instrumento de participación democrática en la gestión del 
desarrollo local. 
 
Que el Presupuesto Participativo tiene como finalidad fortalecer las organizaciones de 
base, la gobernabilidad y el desarrollo de Colta, promoviendo una mayor y mejor 
participación ciudadana, democratizando la toma de decisiones en el marco del Plan de 
Vida y Equidad del cantón. 
 
Que el Presupuesto Participativo es un instrumento de decisión y gestión democrática 
para el uso de los recursos asignados del Presupuesto Municipal, en función del Plan de 
Vida y Equidad del Municipio de Colta. Es un mecanismo de fortalecimiento de las 
relaciones Municipalidad-Comunidad, para el co-gobierno del cantón, donde se define los 
roles, obras, proyectos y otros aportes en el Presupuesto Operativo Anual. 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal: 
 

EXPIDE: 
 

LA ORDENANZA DE INSTITUCIONALIZACION DEL PRESUPUEST O PARTICIPATIVO 
EN EL CANTON COLTA 

 
TITULO I.- GENERALIDADES 

 
Art. 1.- La presente Ordenanza Institucionaliza el Presupuesto Participativo como 
instrumento de gestión que contribuya en el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales del cantón para el logro del desarrollo humano sostenible, en el marco del Plan 
de Vida y Equidad del Gobierno Municipal de Colta. 
 
Art. 2.- La presente Ordenanza establece como bases del proceso del Presupuesto 
Participativo: LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, CONVOCATORIA, 
CONCERTACIÓN TEMÁTICA TERRITORIAL, DEFINICIÓN DE PRIORIDADES Y 
DECISIÓN, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN; Y, RENDICIÓN DE 
CUENTAS del Presupuesto Participativo y Presupuesto Municipal de cada año, en el 
marco del Plan de Vida y Equidad del Cantón conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control. 
 
Art. 3.- Se considera Presupuesto Participativo al conjunto de acciones tendientes a la 
planificación, formulación, aprobación, gestión, ejecución, y evaluación del Presupuesto 
del Gobierno Municipal de Colta asignado a la ejecución de la presente norma, con la 
intervención de  ciudadanos, representantes legales tanto de los barrios, cuanto de las de 
las comunidades, podrán participar las instituciones públicas y privadas con finalidad 
social, a fin de cooperar en el desarrollo del cantón, las cuales deberán difundir el 
Presupuesto Participativo. 
 
Art. 4.- El Presupuesto Participativo constituye la conciliación del Presupuesto Municipal 
con los grandes objetivos del Plan de Vida y Equidad; el Concejo Municipal asignará e 
incluirá en el Presupuesto Anual Municipal los recursos señalados poniendo en 
conocimiento de la población los montos asignados a cada parroquia, barrio o 
comunidad. 
 
Art. 5.- La Municipalidad promueve y facilita el proceso de ejecución del Presupuesto 
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Participativo con el propósito de:  
a) Otorgar recursos y medios para concretar progresivamente los objetivos del Plan 

de Vida y Equidad del Cantón; 
b) Formalizar la participación y la cogestión.  

 
TITUTO II.- JUSTIFICACIÓN 

 
Art. 6.- El Gobierno Municipal de Colta amparado en lo que dispone el artículo 225 de la 
Constitución Política del Estado en concordancia con lo que establece los artículos  502 y 
503 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, mediante la presente ordenanza  busca el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en el plan anual operativo preparado en 
conformidad a los planes de mediano y largo plazo, para la elaboración del Presupuesto 
Participativo en forma equitativa que beneficie a todos los sectores del cantón. 
 

TITULO III.- DEL AMBITO 
 
Art. 7.- La aplicación del Presupuesto Participativo, comprende el ámbito geográfico del 
cantón Colta, según los límites establecidos en el Decreto de su creación del 7 de junio 
de 1884, con las modificaciones de Ley que se han dictado en lo posterior. 
 
Art. 8.- El proceso del Presupuesto Participativo estará a cargo del Instituto de 
Capacitación (o una instancia administrativa o dirección) , integrada por un equipo técnico 
de apoyo, la misma que será designada con el fin de gerenciar, administrar y monitorear 
el proceso en función del Plan de Vida y Equidad. 
 
Art. 9.- La Municipalidad de Colta destinará al personal técnico y recursos propios 
necesarios para el proceso del Presupuesto Participativo comprometiendo la participación 
de todos los actores locales del cantón y otras que se integren a la ejecución de las 
actividades necesarias para cumplir con todas las etapas de implantación del proceso del 
Presupuesto Participativo. 
 

TITULO IV.- DE LAS INSTANCIAS MIXTAS O COMUNALES 
 
Art. 10.- Las asambleas parroquiales, barriales o comunales para el proceso del 
Presupuesto Participativo, son autónomas en sus decisiones y están constituidas 
básicamente por los directivos y Comités de Desarrollo. 
 
Art. 11.- Las Comisiones temáticas son instancias especializadas en lineamientos de 
política para orientar las fases de discusión, aprobación y ejecución del Presupuesto 
Participativo. Su misión es orientar la toma de decisiones comunales en función de los 
objetivos estratégicos del Plan de Vida y Equidad. 
 
Art. 12.- El Gobierno Municipal de Colta fortalecerá el comité permanente del 
Presupuesto Participativo, compuesta por delegados de cada una de las parroquias, 
barrios o comunidades y representantes del Municipio, con el fin de proponer las 
modificaciones que la práctica durante el proceso recomiende para asegurar la eficacia 
del mismo en función del Plan de Vida y Equidad y el fortalecimiento de la participación y 
gestión democrática de la comunidad. 
 

TITULO V.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 13.- Los casos no previstos en la presente Ordenanza, el Municipio, el Comité del 
Presupuesto Participativo y otras instancias conocerán y presentarán las 
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recomendaciones que fueren necesarias al Concejo Municipal para su inmediata 
solución. 
 
Art. 14.- El Concejo Municipal, dentro de los próximos 45 días, aprobará el Reglamento 
de la presente Ordenanza con los aportes e iniciativas de la ciudadanía. 
 

TITULO VI.-  DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 15.- Déjase sin efecto cualquier otra disposición que se contraponga a la presente 
Ordenanza.    
 
Art. 16.- La presente Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación por 
el Concejo de conformidad con lo que establece el artículo 133 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. 
 
Dado en la Sala de Sesiones de la Municipalidad a los 14 días del mes agosto del 2003. 
 
 
 
 
Sr. Mariano Aucancela    Lic. Patricia Rodríguez F 
VICEPRESIDENTE     SECRETARIA (E) 
 
 
La infrascrita Secretaria del Gobierno Municipal de Colta, certifica que la presente 
Ordenanza fue discutida y aprobada en sesiones ordinarias del 30 de julio y 14 de agosto 
del 2003. 
 
 
 
Lic. Patricia Rodríguez F. 
SECRETARIA DE CONCEJO (E) 
 

ALCALDÍA DE COLTA.- Villa la Unión, Agosto 20 del 2003.- EJECUTESE: LA 
ORDENANZA DE INSTITUCIONALIZACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN  
EL CANTON COLTA. 

 
 

Dr. Pedro Curichumbi Yupanqui 
ALCALDE DE COLTA 
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ANEXO O– Autoridades de cantón Colta del período 2000 al 2009  

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

FUN- 

CIÓN 

 

PERIODO 

 

FECHA 

INICIO 

 

FECHA  

FINALI- 

ZACIÓN 

Pedro Curichumbi Yupanqui Alcalde 2000-2005 

2005-2009 

10-08-2000 

 

31-07-2009 

 

Mario Martínez Tayupanda Concejal  

Titular 

1998 - 2003  04-01-2003 

José Guamán  Concejal  

Titular 

1998 - 2003  04-01-2003 

Manuel Chicaiza Concejal  

Titular 

1998 - 2003  04-01-2003 

Mariano Aucancela Guamán Concejal  

Titular 

2000-2005 10-08-2000 04-01-2005 

Arturo Sefla Concejal  

Titular 

2000-2005 10-08-2000 11-08-2004 

Manuel Cuvi Concejal  

Titular 

2000-2005 10-08-2000 04-01-2005 

Jorge Cepeda Inguillay Concejal  

Titular 

200-2005 10-08-2000 04-01-2005 

Juan Antonio Inca Paguay Concejal 

 Titular 

2003-2007 05- 01-2003 04-01-2006 

Francisco Bagua Mendoza Concejal  

Titular 

2003-2007 05- 01-2003 04-01-2007 

Angel Ovidio Sagñay Yumbo Concejal  

Titular 

2003-2007 05- 01-2003 04-01-2007 

Marcos Ortíz Concejal  

Alterno 

2000-2005 28-04-2004 

18-05-2004 

23-05-2004 

03-06-2004 

11-06-2004 

08-09-2004 

29-09-

29-11-2004 



125 

 

200421-10-

2004 

23-10-2004 

09-11-2004 

29-11-2004 

José Pilamunga León Concejal 

 Alterno 

2000-2005 28-04-2004 

a 

11-06-2004 

 

31-08-2004 

a 

31-12-2004 

 

01-01-2004 

04-01-2005 

04-01-2005  

Manuel Sango Concejal  

Alterno 

2000-2005 30-09-2003 

13-10-2003 

21-10-2003 

20-07-2004 

11-08-2004 

11-08-2004 

Manuel Atupaña Concejal  

Alterno 

2003-2007 05-0I-2006 04-01-2007 

Tomás Pilamunga Concejal 

 Alterno 

2003-2007 08-09-2004 

29-09-2004 

21-10-2004 

23-10-2004 

16-09-2005 

29-09-2005 

19-10-2005 

24-10-2005 

31-10-2005 

 

01-09-2006 

a 

31-10-2006 

31-10-2006 
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Martín Aulla Concejal  

Alterno 

2003-2007 15-03-2005 

30-03-2005 

15-04-2005 

29-04-2005 

09-12-2005 

21-12-2005 

17-04-2006 

27-04-2006 

12-05-2006 

18-05-2006 

18-05-2006 

Manuela Cuji Pucha Concejal 

 Titular 

2005-2009 05-01-2005 16-01-2008 

 

Segundo Mocha Quishpe Concejal  

Titular 

2005-2009 05-01-2005 31-07-2009 

Manuel Guailla Guaman Concejal  

Titular 

2005-2009 05-01-2005 16-01-2008 

 

Dolores Guaman Gualoto Concejal  

Titular 

2005-2009 05-01-2005 26-12-2007 

 

Alejandro Guanolema 

Cepeda 

Concejal  

Titular 

2007-2011 05-01-2007 Continúa 

Francisco Cepeda 

Chacaguasay 

Concejal  

Titular 

2007-20011 05-01-2007 31-07-2009 

María Manuela Sayay Concejal 

 Titular 

2007-2011 05-01-2007 31-07-2009 

José Llagsha Pilamunga Concejal 

 Alterno 

2005-2009 31-01-2007 31-07-2009 

Ignacio Caizaguano Concejal  

Alterno 

2005-2009 12-05-2006 

18-05-2006 

23-06-2006 

29-06-2006 

29-06-2006 

Aurora Cuvi Concejal 

 Alterno 

2005-2009 31-01-2008 

 

31-07-2009 

Clara Fabiola Viñan Concejal 

 Alterno 

2005-2009 01-09-2006 

06-09-2006 

18-09-2006 

31-07-2009 
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25-09-2006 

02-10-2006 

13-10-2006 

23-10-2006 

31-10-2006 

 

15-01-2008 

a 

31-07-2009 

 

  



128 

 

ANEXO P– Presupuesto General Ejecutado de Ingresos y Gasto del año 2008 de 

Gobierno Municipal de Colta 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2008  

 
PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS 2008 

AMBITO: PRESUPUESTO GENERAL  
CONSOLIDADO POR GRUPO 
INGRESOS (USD. DOLARES) 

 
Grupo  Descripción  Presupuesto  
110000 IMPUESTOS 94.714,69 
130000 TASAS Y CONTRIBUCIONES 68.756,84 
140000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 34.827,14 
170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 13.046,19 
180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 
762.371,83 

190000 OTROS INGRESOS 131.123,83 
240000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.150,00 
280000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 

CAPITAL E INVERSION 
4.576.182,41 

360000 FINANCIAMIENTO PUBLICO 503.656,40 
      
  TOTAL  6.194.829,33 

 

 

 

94714,69 68756,84
34827,1413046,19

762371,83
131123,83

10150,00

4576182,41

503656,40 0

PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS 

IMPUESTOS

TASAS Y CONTRIBUCIONES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES

OTROS INGRESOS

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 

CAPITAL E INVERSION

FINANCIAMIENTO PUBLICO
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PRESUPUESTO GENERAL GASTO 2008  
CONSOLIDADO POR GRUPO 

GASTOS (USD. DOLARES)  
      
Grupo  Descripción  Presupuesto  
510000 GASTOS EN PERSONAL 647.740,64 
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 104.633,77 
560000 GASTOS FINANCIEROS 8.001,70 
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.963,94 
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 
74.506,11 

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 181.208,71 
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 357.592,63 
750000 OBRAS PUBLICAS 1.952.550,39 
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 11.945,18 
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 

INVERSION 
6.799,50 

840000 BIENES DE LARGA DURACION 1.079.446,12 
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 18.833,92 

  TOTAL 4.447.222,61 

 

 
 

 

647740,64

104633,77

8001,7

3963,94

74506,11

181208,71

357592,63

1952550,39

11945,18

6799,5

1079446,12

18833,92

PRESUPUESTO GENERAL GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

OBRAS PUBLICAS

OTROS GASTOS DE INVERSION

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 

INVERSION

BIENES DE LARGA DURACION

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
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PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS 2008 

CONSOLIDADO POR TITULO  
INGRESOS (USD. DOLARES) 

 
Grupo  Descripción  Presupuesto    
110000 IMPUESTOS 94.714,69   
130000 TASAS Y CONTRIBUCIONES 68.756,84   
140000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 34.827,14   
170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 13.046,19   
180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 
762.371,83   

190000 OTROS INGRESOS 131.123,83   
SUB 
TOTAL  INGRESOS CORRIENTES 

  1.104.840,52 

240000 VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

10.150,00   

280000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
DE CAPITAL E INVERSION 

4.576.182,41   

SUBTOTAL  INGRESOS CAPITALES.   4.586.332,41 
360000 FINANCIAMIENTO PUBLICO 503.656,40   

SUBTOTAL  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO   503.656,40 
  TOTAL  6.194.829,33 6.194.829,33 

 
 
INGRESOS CORRIENTES 1.104.840,52 

INGRESOS CAPITALES. 4.586.332,41 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 503.656,40 

 
 

 

1104840,52

4586332,41

503656,40

PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS CAPITALES.

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO
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PRESUPUESTO GENERAL GASTO 2008  
CONSOLIDADO POR TITULO  
GASTOS (USD. DOLARES)  

      
Grupo  Descripción  Presupuesto    
510000 GASTOS EN PERSONAL 647.740,64   
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 104.633,77   
560000 GASTOS FINANCIEROS 8.001,70   
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.963,94   
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 
74.506,11   

SUBTOTAL  GASTOS CORRIENTES.   838.846,16 
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 181.208,71   
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 357.592,63   
750000 OBRAS PUBLICAS 1.952.550,39   
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 11.945,18   
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 

INVERSION 
6.799,50   

SUBTOTAL  GASTO DE INVERSION   2.510.096,41 
840000 BIENES DE LARGA DURACION 1.079.446,12   

SUBTOTAL  GASTO DE CAPITAL    1.079.446,12 
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 18.833,92   

SUBTOTAL  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO   18.833,92 

  
    

  TOTAL 4.447.222,61 4.447.222,61 

 

 

GASTOS CORRIENTES. 838.846,16 
GASTO DE INVERSION 2.510.096,41 
GASTO DE CAPITAL  1.079.446,12  
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 18.833,92  
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838846,16

2510096,41

1079446,12

18833,92

PRESUPUESTO GENERAL GASTOS 

GASTOS CORRIENTES.

GASTO DE INVERSION

GASTO DE CAPITAL 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO


