Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua

La colección “GENERANDO, herramientas para la Gestión Ciudadana”, es
la alternativa educativa con la que cuentan los líderes de Tungurahua para
fortalecer el conocimiento sobre sus derechos y a través de 18 módulos
se brinda información útil, con herramientas de la gerencia social fáciles de
implementar, promoviendo el fortalecimiento del tejido social, la movilización
colectiva, la solidaridad entre organizaciones y la presencia activa con
propuestas y decisiones de los ciudadanos en la vida de la comunidad, del
barrio, del cantón y de la provincia.
El Centro de Formación Ciudadana ha sido la instancia especializada
de capacitación y formación ciudadana del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua a partir del mandato de la Asamblea del año 2006. Su rol ha sido
el de brindar mayores alternativas formativas en la gestión del conocimiento
a partir de talleres, cursos, foros, seminarios y procesos formativos donde
cada uno de estos módulos son el apoyo de la capacitación.
Estamos convencidos que a la luz de las palabras de Montalvo: “Cuanto más
libre un pueblo, cuanto más ilustrado” este esfuerzo de la provincia se ve
reflejado en el espíritu y pensamiento libre de los tungurahuenses.
Una vez más cumplimos el objetivo de actualizar, recabar nuevas tendencias
de la información, de la gerencia social y la participación ciudadana para
ponerlas al servicio y uso de los ciudadanos a través de esta herramienta.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO DE TUNGURAHUA Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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UNIDAD 1

OBJETIVO

¿Qué es el GAD parroquial?

Analizar desde el contexto histórico
nacional, el marco regulatorio, la
definición teórica que es el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural.
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Antecedentes
Uno de los espacios más antiguos y auténticos de participación ciudadana
son las Juntas Parroquiales Rurales, las primeras representaciones
parroquiales aparecen en 1824, con la Gran Colombia.
Posteriormente, en la Asamblea Nacional Constituyente que dictamina la
Constitución de 1945 en sus Artículos 106,107,108 determina que en cada
parroquia rural existirá un consejo parroquial al que corresponderá:
a) Atender al mejoramiento de los servicios de las parroquias; b) Procurar la
realización de obras públicas parroquiales; c) Invertir en las parroquia en la
forma en que la ley determine; d) Trabajar por la cultura popular; e) Ejercer
las demás atribuciones que señala la Constitución y las leyes.
Lo particular de los consejos parroquiales es que pueden emitir resoluciones,
siempre y cuando no estén en contra de la Constitución y las leyes. En 1946
se expidió un reglamento para la administración de los consejos parroquiales
que, básicamente, tenía que ver con buscar formas para mejorar el desarrollo
de sus circunscripciones territoriales y proponer alianzas con los otros
ámbitos de gobiernos locales.
En 1861 el Congreso Nacional, en la Constitución Política de la República del
Ecuador, determina que: “Habrá municipalidades provinciales, cantonales
y parroquiales”. De igual manera, la Asamblea Constituyente de 1967
estableció que: “… las Juntas Parroquiales vigilarán la dotación de los
servicios públicos, determinarán las obras que interesen a la parroquia y
controlarán los fondos destinados a las obras de su jurisdicción”.
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Esta Constitución especificaba, además, que ninguna ley posterior podría
privar, total o parcialmente de la participación económica a las provincias,
municipios o parroquias y preciaba que el impuesto predial rústico tendría
que ser destinado a los respectivos territorios parroquiales rurales.
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Ya en el año 1970, el presidente José María Velasco Ibarra, mediante
decreto supremo N° 29, dispuso que la Juntas Parroquiales actuarán como
auxiliares de los municipios e intermediaros entre estos y sus representantes
inmediatos; en ese sentido, su función era ser custodios de los bienes
municipales que estuvieran dentro de la parroquia, así como la prestación
de servicios públicos.
Las Juntas Parroquiales perdieron así algunas reivindicaciones conseguidas
en 1967, específicamente la votación popular directa.
Luego de casi 30 años, el Congreso Nacional de 1998 reconoció a las
Juntas Parroquiales Rurales como los gobiernos seccionales autónomos.
La elección de sus miembros se produjo en los comienzos de mayo de
2000, aunque la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales (LOJPR), fue
aprobada por el Congreso Nacional mediante el Registro oficial N°. 193, el
27 de octubre de 2000, y su reglamento fue publicado un año después, en
el registro oficial
N°. 421, el 27 de septiembre de 2001” (Módulo 2 Programa de Fortalecimiento
de Juntas Parroquiales Pág.: 3-5).

7

Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua

Principales definiciones y Marco Normativo
Parroquia
En nuestro país la división política administrativa está representada por
regiones, provincias, cantones y parroquias urbanas y rurales siendo está la
más joven jurisdicción territorial. La parroquia está conformada por barrios,
caseríos y comunidades, teniendo como principal característica las labores
agrícolas en el campo, considerando las excepcionalidades de las parroquias
aledañas a las grandes ciudades del país como Quito, Cuenca, Guayaquil y
otras.
El COOTAD en su Art. 24 determina que: “Las parroquias rurales constituyen
circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza
expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano”.

Junta parroquial
La junta parroquial está integrada por cinco vocales, es el órgano de gobierno
más cercano a la población.
El COOTAD en su Art. 66 determina que: “La junta parroquial rural es el
órgano de gobierno de la parroquia rural; estará integrado por los vocales
elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá,
con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia
electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta
parroquial rural”.

Estado
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El Estado, es una organización política constituido por instituciones
administrativas, a través de las cuales ejerce la soberanía aplicada a una
población dentro de unos límites territoriales establecidos.
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El COOTAD en su art. 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado
ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y
parroquias rurales.
En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación
ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes
especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones
territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y
montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos.

Gobernabilidad
Es la búsqueda permanente de un equilibrio entre quien está ejerciendo el
poder político y sus mandantes al interior de una jurisdicción territorial, a
través, de la solución a las demandas ciudadanas dentro de sus competencias
dadas por la Constitución y la ley, en forma ágil, trasparente, eficiente que
sean permanentemente legitimadas por los hombres y mujeres del territorio
para que se conviertan en actores y protagonistas de su desarrollo ejerciendo
sus derechos, pero de igual forma cumpliendo con sus responsabilidades
El COOTAD en su art. 29 determina que las funciones de los gobiernos
autónomos descentralizados son: “función de legislación y fiscalización; y,
función de ejecución y administración y función de participación ciudadana
y control social”

Gobernanza
Es la cualidad de funcionamiento externo que determina como actúan
los funcionarios de un gobierno, está regulado por su visión territorial que
determina sus necesidades y expectativas con orientación clara de sus
propósitos.
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La Constitución de la República del Ecuador en su art. 100, determina que:
“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente
y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de
gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos…”

Participación ciudadana
“Es el ejercicio de la democracia participativa de forma protagónica en la
toma de decisiones; en la que no solo debe haber concurrencia de los
ciudadanos a los asuntos públicos, sino que requieren que las personas
tengan información, conozcan la situación económica, social, política,
cultural de la localidad, como también sus potencialidades, limitaciones y
tengan interés de participar, sean propositivos en la búsqueda de soluciones
de sus necesidades y la construcción de objetivos comunes” (Módulo18
Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua Pág:12)
El COOTAD en su Art. 302 determina que: “La ciudadanía, en forma
individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de
decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control
social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano”.
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural
Punto de Partida
Muchas juntas parroquiales en el país han adoptado la denominación de
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, en relación a lo
establecido en el art. 255 de la Constitución de la República del Ecuador
vigente.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política y financiera;
centra su accionar en el desenvolvimiento de las competencias exclusivas y
concurrentes con otros niveles de gobierno y el cultivo de principios, valores
del servidor público en la gestión administrativa de la junta parroquial en su
conjunto. Están regidos por:

La Autonomía
Política: La Junta Parroquial es la primera autoridad de la parroquia; aunque
ésta no puede emitir ordenanzas, si puede presentar, a los otros niveles de
gobierno locales, tantos proyectos de ordenanzas como fueran necesarias,
siempre y cuando no se sobrepongan a la Constitución ni a las leyes
jerárquicamente superiores.
Administrativa: La forma de conducción, la estructura organizativa y los
procedimientos de gestión de la Junta Parroquial son responsabilidad del
ejecutivo parroquial y su forma de control es a través de su cuerpo legislativo
o vocales y de las entidades de control nacionales que tiene todo el sector
público: La Contraloría General del Estado.
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Financiera: A pesar de que las juntas parroquiales reciben recursos del
presupuesto nacional, tienen la libertad de auto gestionar mayores recursos
y disponer de su presupuesto parroquial en función de sus atribuciones
o competencias, enmarcadas en el Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 238.

La Descentralización
Es sinónimo de separar, sacar algo de su centro. En el caso específico de la
gestión pública, podemos afirmar que la descentralización separa funciones
del Gobierno Central para que sean asumidas totalmente por otro nivel de
gobierno más cercano a un territorio; sea este del nivel regional, provincial,
cantonal y/o parroquial. En la Constitución y en el COOTAD podemos revisar
cuáles competencias han sido encargadas a cada nivel de gobierno1.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 105 y 106.

Ejecución y administración
La función de ejecución y administración está a cargo del ejecutivo parroquial
que es la autoridad electa más votada: presidente o presidenta de la junta
parroquial rural, conjuntamente con su secretario tesorero/a que en la gran
mayoría de los GAD parroquial rural está unificado el cargo; solo aquellas
juntas parroquiales que reciben del presupuesto general del Estado más de
doscientos cincuenta mil dólares estarían con la potestad legal de separar el
cargo y tener un secretario/a y un tesorero/a.
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1 Universidad Andina Simón Bolívar; Módulo 2 Programa de Fortalecimiento de Juntas Parroquiales pág.:
19, 2013
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Legislación, normatividad, y fiscalización
La función de Legislación, normatividad y fiscalización está a cargo del GAD
parroquial rural en pleno, ya que son decisiones tomadas en cámara, es decir
cumpliendo las formalidades que exige el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización en su título VIII capitulo II desde su
artículo 316 al 325 para constituirse en sesiones ordinarias o extraordinarias,
esto es término para convocatorias dependiendo de la clase de reunión,
quorum, votaciones, documentación habilitante, informe de comisiones etc.
En el caso de los GAD parroquiales rurales su capacidad normativa se
evidencia en dictar acuerdos y resoluciones, así como, normas reglamentarias
de carácter administrativo que no contravengan las normas constitucionales,
legales de carácter nacional, regional, provincial o cantonal.
La capacidad de fiscalización del legislativo parroquial está dada por lo que
determina la competencia VIII Constitucional que es Vigilar el servicio público
y la obra pública pudiendo hasta emitir dictámenes negativos sobre los
planes, programas y proyectos que ejecute instituciones públicas o privadas
en su jurisdicción parroquial.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 67.

Participación ciudadana y Control Social
La función más importante para dar el salto o paso de junta parroquial rural
a Gobierno Autónomo Descentralizado es la construcción de un potente
sistema de participación ciudadana, el cual está fundamentado en el modelo
de democracia que ha previsto el Estado y es la razón de ser del mismo; ya
que el soberano es el actor primordial para la conducción de la gestión pública,
motivándole a pensar de forma comunitaria su desarrollo. De esta manera, la
Junta Parroquial puede generar diversos espacios para que las personas de
la parroquia se empoderen de los programas, proyectos, iniciativas u obras
previstas en la planificación e implementadas en su jurisdicción territorial.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 95, 146
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EJERCICIO 1
1.- ¿Qué es la Junta Parroquial Rural?

2.- ¿Cuáles son las funciones integradas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural?

3.- ¿Cuál es contexto histórico de la Junta Parroquial?
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4.- ¿Cuáles son las principales definiciones dentro del contexto del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural?

5.- ¿Qué marco normativo es el que se relaciona con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Rural?

6.- ¿Qué es el Gobierno Autónomo Descentralizado?
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UNIDAD 2

OBJETIVO
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¿Para qué sirve el GAD parroquial?

Comprender la importancia del
Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural, en la construcción
de la democracia y la gobernabilidad
en forma participativa, transparente
dentro de una jurisdicción territorial.
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Más cercano a su población
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural como ya lo hemos
mencionado en este módulo es el gobierno más cercano a la población,
siendo su real potencialidad y utilidad, que puede y debe generar incidencia
para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de su jurisdicción
territorial, construyendo una verdadera democracia participativa, controlando
la inversión pública que se realiza en su parroquial con el involucramiento
activo y propositivo de los actores sociales del territorio.

Objetivos del GAD Parroquial Rural
Para fortalecer la gobernabilidad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales son un nivel de gobierno que fortalece la gobernabilidad
en la jurisdicción del territorio rural porque las autoridades electas miembros
del GAD parroquial viven el día a día con su comunidad buscando un equilibrio
en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales
y la capacidad de los gobiernos de atender éstas con celeridad, eficacia y
economía, sustentándose en sus tres funciones integradoras:
1.- Administración y ejecución, 2.- Legislación, normatividad y fiscalización y
3.- Participación ciudadana y control social.
En este objetivo resulta importante mencionar algunos ejes:
La gestión política incide categóricamente en la democracia y eficacia.
Trabajo coordinado entre la función Ejecutiva y Legislativa.
Construcción del Sistema de Participación Ciudadana Parroquial.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 304
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Para ser eficiente y efectivo en el manejo de los recursos públicos, la
gestión administrativa del Gobierno Parroquial Rural es el proceso por el
cual la administración y planificación comparte metas similares buscando
equilibrar la forma en que se utilizan los recursos mayoritariamente escasos
para el desarrollo de programas y proyectos priorizados dentro del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT) cumpliendo con las funciones
específicas: planeación, organización, dirección, seguimiento y evaluación
Esta gestión la cumple el Ejecutivo parroquial o Presidente del GAD parroquial
con el apoyo de su personal que en este caso es el secretario/a, tesorero/a,
y si hay división del cargo el secretario/a y el tesorero/a. Cabe mencionar
algunos hechos administrativos que se fortalecen:
La gestión del talento humano a través de un adecuado orgánico
funcional.
La gestión de programas y proyectos, con un enfoque participativo,
colaborativo, con equipo técnico responsable y un correcto seguimiento
por parte de los vocales.
Para contar con una gestión financiera sólida, la gestión financiera es el
movimiento de fondos que en el caso particular del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural se maneja por medio de trasferencias,
dentro del sistema formal financiero. Los movimientos económicos
responden exclusivamente a lo planificado y presupuestado cumpliendo a
raja tabla el ciclo presupuestario determinado en la ley resaltándose que
por lo menos en dos ocasiones se pasará por procesos de participación
ciudadana estos son:
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La priorización de la inversión (presupuesto participativo)
El conocimiento del anteproyecto de presupuesto, que debe contar con
criterio favorable de las instancias de participación antes de pasar al
legislativo parroquial.
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La gestión financiera se encuentra a cargo del presidente y secretario tesorero,
este último servidor público debe tener un perfil de CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO. Dentro de la gestión financiera está inmerso la gestión de
presupuesto, ésta reúne los procesos de dirección, control y monitoreo de
los recursos y previsiones de actividad detalladas en los proyectos de la
organización en fase de ejecución en el plazo de un año.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 339

Hay que considerar dentro de la gestión de presupuesto las previsiones
por gestión y por contingencia por las eventualidades que puede sufrir los
programas o proyectos, de este modo la gestión presupuestaria se relaciona
con el sistema de planificación, la organización contable y la estructura
jerárquica de la organización.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 238
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EJERCICIO 2
1.- Enumere tres potencialidades de la relación estado sociedad civil
en la gestión del GAD parroquial rural

2.- ¿Qué objetivos persigue el gobierno parroquial?
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3.- ¿Qué particularidades se identifican con cada objetivo?

4.- ¿Qué particularidades se identifican con cada objetivo?
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UNIDAD 3

OBJETIVO

22

¿Quiénes conforman el GAD
parroquial?

Identificar los principales actores y roles
de quienes conforman el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural.
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Conformación del GAD Parroquial Rural
El Gobierno Parroquial como órgano de gobierno se constituye por un/a
presidente, 4 vocales principales y cinco vocales suplentes designados por
voto popular.
Presidente del gobierno parroquial, ejercerá sus atribuciones a tiempo
completo durante cuatro años siendo la máxima autoridad administrativa,
las mismas que están claramente definidas en el Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y descentralización.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 70

Vocales, el nivel legislativo del Gobierno Parroquial Rural está representado
por el gobierno parroquial, el cual se denomina y determina secuencialmente
considerando al vicepresidente, cargo que lo asume el segundo más votado
en las elecciones seccionales.
El Gobierno Parroquial Rural se encarga de expedir acuerdos, resoluciones
y normativas reglamentarias en las materias de competencia de este nivel
de gobierno.
El legislativo del gobierno parroquial está conformado por los vocales, tiene
como misión principal cumplir las funciones de normatividad y fiscalización
de acuerdo a las atribuciones y competencias establecidas.
Referencia normativa: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 68, 327
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Los Gobiernos Parroquiales Rurales podrán conformar comisiones
permanentes, técnicas o especiales de acuerdo con sus necesidades, con
participación ciudadana. Cada una de las comisiones deberá ser presidida
por un vocal del Gobierno Parroquial Rural.
Sistema de participación ciudadana, en cada jurisdicción territorial por
mandato legal se construirá un sistema de participación ciudadana, que
estará regulado por acto normativo del nivel de gobierno correspondiente,
en el caso de los gobiernos parroquiales será por medio de un reglamento
de funcionamiento de este sistema, que como mínimo tendrá que regular los
siguientes procesos:
La rendición de cuentas es un proceso fundamental a través del cual la
ciudadanía puede incidir y aportar a mejorar la gestión de lo público.
La asamblea parroquial es uno de los procesos de participación ciudadana
y control social, la misma que la conforman todos los actores parroquiales,
ciudadanos, ciudadanas, líderes comunitarios y organizaciones de la
parroquia, población organizada con la voluntad de aportar al desarrollo
local. Se encuentra presidida por el/la presidente/a del gobierno parroquial.
Consejo de planificación parroquial, es el espacio que acompaña y da
seguimiento al cumplimiento de la planificación local.
Referencia normativa: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art.
28, 29.

La silla vacía será ocupada por un representante de la ciudadanía en
función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate
y en la toma de decisiones en asuntos de interés general. Las personas que
participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente.
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Régimen dependiente, abarca la presencia de los ministerios dentro
del territorio local mediante el proceso político que converge en la
descentralización y desconcentración en zonas, distritos y circuitos,
buscando promover el ciclo de las políticas públicas.
Otros niveles de GAD, se refiere a otros niveles de gobierno como el
cantonal o provincial con quienes se encuentran para planificar su plan de
desarrollo y ordenamiento territorial, ejecutar programas y proyectos de
forma conjunta y hasta fiscalizar obras y servicios de manera colectiva.
Organizaciones sociales, la sociedad civil organizada son los actores
principales que reflejan en sus acciones la justicia social. Así también, al
orden democrático junto con una economía de mercado eficaz, depende de
una sociedad civil floreciente.
Las Organizaciones Sociales Comunitarias (OSC) las fundaciones y la
empresa privada desarrollan sus acciones en un espacio común, junto con
otros actores que guarda relación y que favorecen o no a su intervención
social.
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EJERCICIO 3
1.- ¿Cuáles son las comisiones permanentes que exige la ley que
debe conformar el GAD parroquial?

2.- ¿Qué representaciones conforman el Gobierno Autónomo
Descentralizado?
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3.- ¿Qué representaciones existen por f u e r a d e l G o b i e r n o
A u t ó n o m o Descentralizado?

4.- ¿Cuáles son los roles de las per sonas al frente de éstas
representaciones?

5.- ¿Qué procesos participativos existen?
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UNIDAD 4

OBJETIVO
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¿Cómo gestionar el GAD parroquial?

Promover conocimiento y herramientas
técnicas al Gobierno Parroquial
Rural, para gestionar eficientemente
las competencias asignadas
constitucionalmente.
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La Gestión
Para gestionar un Gobierno Parroquial Rural se necesita mucho compromiso
y desprendimiento de las autoridades electas, pues los recursos económicos
asignados por el presupuesto general del Estado jamás serán suficientes
para cubrir las necesidades del territorio pero dentro de estas limitaciones
se puede innovar, generar estrategias y oportunidades que la propia norma
lo establece como son la posibilidad de conformación de mancomunidades
o consorcios que logran mayor capacidad de negociación con cooperación
nacional e internacional, teniendo como herramienta el PD y OT construido
con la participación de los hombres y mujeres de la parroquia.

Ciclo de la Gestión Pública (Relación Estado –
Sociedad civil)
El ciclo de la gestión pública es la secuencia de políticas y procedimientos
en busca de orientar parámetros de eficiencia, eficacia, igualdad, equidad,
calidad, trasparencia, jerarquía en los roles y funciones de los GADPR la
dirección y el control son los factores escasos del nivel de gobierno parroquial
considerando sus gastos corrientes que tiene como impacto un limitado
equipo técnico interdisciplinario, lo que provoca una gestión financiera
pública, gestión de programas y proyectos y un sistema de seguimiento y
control limitado.
En este sentido ya se ha mencionado que la conformación de mancomunidades
y consorcios con diferentes propósitos han logrado aplacar o minimizar los
nudos críticos del desarrollo territorial, buscando que mediante la unidad de
este nivel de gobierno se transversalice la planificación, la capacidad técnica
y se promueva un orgánico estructural acorde a las expectativas y desafíos
de sus competencia y estructura organizacional articulada.
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Planificación Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PD y OT)
La planificación retrospectiva busca la alineación al eje articulador de las
políticas públicas en el denominado Sumay Kawsay que viene o se deriva
del libro “El desarrollo a escala humana” el cual ha venido siendo el referente
de las políticas públicas de desarrollo principalmente en América Latina,
mediante la promulgación y obligatoriedad a que cada nivel de gobierno
despliegue su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en coordinación
y articulación con los otros niveles de gobierno.
La siguiente tabla recoge los principales articulados relacionados a la
planificación:

Continua tabla en la página siguiente
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El PDOT es la carta de navegación de cada territorio y articula los procesos
de planificación con los administrativos ya que comparte metas similares por
su temporalidad en espacio y tiempo.

Presupuesto (Plan de Inversión – Plan Operativo Anual)
El presupuesto es una tarea principal de la planeación estratégica; se divide
en tareas centrales y periféricas, las cuales se evidenciaran en la planificación
actual, a través del Plan Operativo Anual el cual responde a un proceso
participativo local; y el Plan de Inversión que responde a los recursos
económicos necesarios para el proceso de ejecución de los programas y
proyectos. En este sentido, el presupuesto tiene una estrecha relación con la
planificación y planeación institucional del Gobierno Parroquial Rural.
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Por lo referido el presupuesto exige de un mecanismo participativo el cual se
implementa en un espacio común y compartido para la toma de decisiones
entre autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la ciudadanía
y organizaciones sociales, en torno a la distribución equitativa de los recursos
públicos, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso
en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente cómo y en
qué invertir los recursos del gobierno local. Es deber de todos los niveles
de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de
desarrollo, de abajo hacia arriba en el marco de una convocatoria abierta
a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad
civil; asimismo están obligados a brindar información y rendir cuentas de los
resultados de la ejecución presupuestaria.

Presupuesto Participativo
Para la elaboración del presupuesto participativo es necesario que todos
los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén
debidamente informados y capacitados. Especialmente se debe precisar
tanto los aportes de otras instituciones públicas y privadas así como el de la
propia ciudadanía.
El presupuesto participativo le permite al GADPR distribuir equitativamente
los recursos públicos en la puesta en marcha del plan de desarrollo territorial;
transparentar la asignación y manejo del presupuesto acrecentar la confianza
y credibilidad de la ciudadanía en la institución pública.
El presupuesto participativo le permite a la ciudadanía contribuir al desarrollo
sostenible del territorio y que sus necesidades sean atendidas, buscando la
concientización de las necesidades y la insuficiencia de recursos creando
corresponsabilidad en la gestión de lo público.
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Ejecución (Dirección de Proyectos)
Una vez identificados los proyectos en el modelo de gestión del PDOT del
Gobierno Parroquial Rural, se tiene que cumplir procesos secuenciales que
demanda la dirección de proyectos.
Dichos procesos empiezan con el inicio, negociación, articulación de los
requisitos y acta de constitución del proyecto, seguido por la planificación
donde se define el alcance, los objetivos, y el curso de acción mediante la
construcción del Plan Director que es un eje trasversal en todas la áreas
del proyecto, a continuación se empieza a completar el trabajo definido
donde el equipo técnico aplica los conocimientos, habilidades, herramientas
y técnicas para cumplir con el propósito según demanda la dirección de
proyectos.
La implementación de proyectos ha sido una etapa insuficientemente cuidada
en el proceso de planificación-administración, sobre todo cuando se tiene
planificación reactiva como antecedente, es decir, la que responde sólo a
los devenires del contexto sin tratar o lograr su proyección. En fin, largos y
penosos resultan los caminos de la etapa de implementación cuando no se
vigilan desde el inicio los procesos anteriores. Una vez más, se hace hincapié
en la importancia de un diagnóstico integral que exponga la realidad de la
manera más cercana.
Las condiciones están dadas para una activa política de proyectos
productivos a escala local, siempre que se reconozca su potencialidad y
se favorezca su creación. Las políticas respectivas deben en general evitar
la intervención puramente burocrática del Estado, y sustituirla por sistemas
más descentralizados y participativos, como los convenios con entidades no
gubernamentales.
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Un objetivo debe ser orientar los flujos de créditos ya sea directamente a las
personas más pobres o a cooperativas de crédito cuyas pautas de gestión
sean más simples y cualitativamente distintas a las empresas financieras
privadas. Este aspecto de la estrategia debe completarse con una asignación
equitativa del gasto público entre los diferentes núcleos de asentamientos
humanos y con el financiamiento estatal de la contratación de técnicos, por
parte de cooperativas, asociaciones e iglesias, para apoyar la gestión y la
preparación de determinados proyectos.

Fiscalización
El proceso de seguimiento y control comprende la actualización al plan
director, actualización a los documentos del proyecto y la redacción de
las mejores prácticas como activo de los procesos institucionales donde
la fiscalización de acuerdo a las mesas de trabajo de las comisiones
desempeña un rol fundamental en cuanto a la octava competencia asignada
constitucionalmente al gobierno parroquial rural vigilar la ejecución de obras
y la calidad de los servicios públicos.
La implementación es ante todo un proceso sociopolítico, el cual
normalmente requiere de la participación de grupos humanos que como
actores, beneficiarios, patrocinadores o responsables de tomar decisiones
se han de ver afectados por la implementación de un plan, programa o
proyecto.
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Un proceso de implementación requiere de la articulación de compromisos
de acción para el futuro, se desarrolla dentro de un marco jurídico institucional
establecido o bien promueve el cambio de ese marco, sirve para proyectar la
imagen política de la autoridad que propone o aprueba un plan, programa o
proyecto a implantarse. En esta dimensión se espera que la implementación
responda al modelo de gestión de la planificación retrospectiva en la fase de
diagnóstico donde se establecen los principios de la autodeterminación y
justicia social. Supone una alianza en torno a los propósitos de satisfacer la
demanda social y propiciar el desarrollo.
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La relación entre tecnología y su propio desarrollo es innegable. La innovación
es una de las categorías de implementación. En el mundo contemporáneo
innovar para el mejoramiento de las comunidades es una consigna de
los actuales procesos de implementación de las reformas y cambios. Lo
importante es manifestarse con una postura crítica mediante la fiscalización
de los recursos públicos.

EJERCICIO 4
1.- Enumere los componentes de planificación del plan de desarrollo
parroquial y de ordenamiento territorial de su parroquia

2.- ¿Cuál es el ciclo de la gestión pública?
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3.- ¿Qué se tiene que hacer en cada elemento del ciclo de la
gestión pública?

4.- ¿Qué es el Gobier no Autónomo Descentralizado?

4.- ¿Cómo reducir los riesgos de la Administración?
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ANEXOS
Reducción de Riesgos de la Administración
La administración pública tiene riesgos por hacer mal los actos administrativos
o dejarlos de hacer, por eso importante tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Es importante revisar la normativa vigente especialmente la
Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y su
Reglamento, Ley Orgánica de Participación ciudadana entre las más
importantes.
2. Recordar que en materia pública el servidor público dignatario o
funcionario, es decir Ejecutivo, Legislativo Parroquial y Secretario
Tesorero o Secretario o Tesorero hay que hacer la letra de la Ley no
cabe interpretación.
3. En caso de obscuridad, contradicción de la Ley la autoridad
competente para dilucidar es el señor Procurador General del Estado y
su pronunciamiento es mandatorio y vinculante.
4. Al inicio de la gestión antes de la posesión y al finalizar el cargo
declaración patrimonial de bienes.
5. Al inicio de la gestión actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
6. Revisar los informes de auditoría de la Contraloría General del Estado
y las recomendaciones.
7. Aprenderse las prohibiciones de los ejecutivos y legislativos
parroquiales, lo que le permitirá tener los pies de plomo y no volar y
pensar que es la proyección de Dios en la tierra.
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