NOTA ACLARATORIA
Con el criterio de trabajo conjunto al servicio de los gobiernos seccionales de Tungurahua, la Red de Servicios se constituyó con un esfuerzo de
redes colaborativas, donde las competencias y potencialidades territoriales e institucionales son aprovechadas para la gestión del conocimiento
colectivo.
En este sentido en el año 2013, y para atender una demanda de trabajo
con los gobiernos parroquiales de Tungurahua, se elaboró el módulo Presupuesto Participativo y Rendición de Cuentas - Plan Operativo. Siendo
una herramienta vigente y que guarda consistencia con la Constitución
del Ecuador, el COOTAD, el Código de Finanzas Públicas y la Ley de Participación Ciudadana reproducimos dicho contenido a fin de integrar a
más ciudadanos a la gestión local.
Agradecemos al proyecto PROMODE/GIZ – ODCP que en su momento
hicieron posible este ejercicio y que hoy se cita su colaboración, ya que a
través de este programa logramos la consecución del módulo.
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Presentación

El Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua, con sus diez años de camino, es
una iniciativa reconocida en el país que se basa en la cooperación y corresponsabilidad entre actores –Gobierno Provincial, Municipalidades, Juntas Parroquiales y sociedad civil- para construir un gobierno participativo, en el que
todos suman esfuerzos para lograr el desarrollo de la provincia, mejorar las
condiciones de vida de la población, profundizar la democracia local y enfrentar de manera conjunta los principales problemas de la provincia.
A raíz de la nueva Constitución, se consideró que el proceso debía fortalecerse con una participación más profunda de los gobiernos autónomos descentralizados, basada en el desarrollo de sus capacidades, principalmente a través
de espacios colectivos de intercambio y de aprendizaje y también, con un proceso mancomunado de provisión de servicios de asesoría y capacitación. Para
esto, se impulsó un trabajo coordinado entre entidades interesadas en el tema,
como son las gremiales de los GAD, el Gobierno Provincial de Tungurahua, las
universidades locales y entidades desconcentradas del gobierno central.
En esta línea, el GPT planteó la creación de la red de prestación de servicios a los GAD -Red Tungurahua-, iniciativa que fue aprobada por la Junta de
Gobierno, en noviembre de 2011, conformándose inmediatamente un grupo
de trabajo, constituido por el Gobierno Provincial, la AME Provincial, la Asociación de Gobiernos Parroquiales (AGOPARTUN), la Universidad Técnica de
Ambato (UTA) y con el apoyo de PROMODE/GIZ.
Estas entidades, con la incorporación de SENPLADES, Zona 3, se han integrado alrededor de un objetivo común: complementarse para mejorar la calidad de los servicios que prestan a los GAD de Tungurahua, y de esta manera
aportar para que estos gobiernos mejoren la respuesta a las comunidades y
asuman sus competencias.

A dos años de haber arrancado la Red comienzan a aparecer sus primeros
frutos, los que deben ser compartidos tanto en Tungurahua como fuera de ella;
por esta razón la Red publica un conjunto de documentos que contienen: experiencias, conceptos, guías y herramientas, que serán de utilidad para los municipios y parroquias, para entidades desconcentradas del gobierno nacional,
universidades y centros de formación en la búsqueda de nuevos caminos para
apoyar con mayor efectividad a los GAD, en la creación de condiciones que nos
acerquen al Buen Vivir. Estas publicaciones se complementan con la información de la Red, que está disponible en las páginas web de las entidades socias.
Los comentarios y sugerencias que la lectura de estas publicaciones provoquen, nos permitirán avanzar en el trabajo y optimizar los servicios que la Red
Tungurahua brinda a los GAD.
Ambato, septiembre de 2013

Fernando Naranjo Lalama,
Medardo Chiliquinga,
Guillermo Villacreses,
Luis Amoroso,
Soledad Dueñas,
Christian Breustedt,

Prefecto Provincial de Tungurahua
Presidente de AME Provincial
Presidente de AGOPARTUN
Rector de la UTA
Subsecretaria SENPLADES, Zona 3
Coordinador de PROMODE / GIZ
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Este documento contiene la guía para
el proceso de elaboración de los presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados de
Tungurahua y, de manera específica,
para los del nivel parroquial.
Ha sido preparado a partir de la
experiencia del Gobierno Provincial,
especialmente de los dos últimos años,
en los que se ha contado con la participación de los gobiernos municipales.
En la medida en que para los GAD
parroquiales puede ser útil aprovechar
los resultados del proceso de elaboración del presupuesto participativo y,
particularmente, de la evaluación de la
gestión realizada en el año pasado, se
incluyen también algunas referencias
que pueden ser empleadas para la rendición de cuentas.
Esta guía podrá además servir
como referencia y material de apoyo
para el resto de gobiernos parroquiales
del país.

1
¿Qué es y para qué sirve
el presupuesto participativo?
El marco legal que rige en el Ecuador desde el 2008, a partir de la promulgación
de la nueva Constitución, y de sus leyes y reglamentos, intenta encaminar al
país hacia un desarrollo armónico, ordenado y sostenido del territorio, lo que
implica la confluencia y sintonía de los diferentes niveles de gobierno –nacional, provincial, cantonal y parroquial– y la respuesta a las demandas, necesidades y prioridades de la comunidad, quien asume con voz y presencia, de manera proactiva, las decisiones sobre su propio futuro1. Este futuro se plasma en la
consecución del buen vivir, y es resultado de la construcción colectiva entre las
entidades del Estado, sus diferentes niveles de gobierno y la colectividad en su
diversidad organizativa2.
Una de las herramientas previstas para este fin en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización–COOTAD 3 es el presupuesto participativo, que hace posible el involucramiento activo de los actores sociales del territorio, la distribución equitativa de los recursos, la transparencia en la gestión pública, y la sujeción a los principios de solidaridad e
inclusión.
Si el presupuesto participativo es el resultado de un ejercicio de planificación que congrega al conjunto de actores del territorio, este acto debe enmarcarse en una visión de más largo plazo y tiene que guardar la coherencia necesaria con los objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial-PDOT4.
1

Participación de las ciudadanas y ciudadanos en la gestión pública: Arts. 95 y 100 de la Constitución, (texto en
anexo).

2

Participación para la consecución del buen vivir: Art. 278 de la Constitución, (texto en anexo).

3

Priorización del gasto: Art. 238 del COOTAD, (texto en anexo).

4

Contenido del presupuesto participativo: Art. 234 del COOTAD, (texto en anexo).
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El presupuesto participativo está normado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana:

Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales,
contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.
Art. 68.-Características del presupuesto participativo.-Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan
poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las
inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones. […]
El debate de presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de
Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional.
Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo.- La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante
el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamiento
del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa
y los consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente.
Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba, o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales.
Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo.La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación
de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La
discusión y aprobación de los presupuestos participativos, serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las
delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas,
recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los
niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las
organizaciones de la sociedad civil; así mismo, están obligadas a brindar información
y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. El incumplimiento
de estas disposiciones generará responsabilidad de carácter político y administrativo.
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El presupuesto participativo debe
recoger el conjunto de capacidades
del gobierno parroquial; esto significa
que no se refiere exclusivamente a los
recursos financieros, sino que suma
además sus recursos humanos y materiales y el “capital social”, que radica en
su gente y sus organizaciones.

Organización
comunitaria

Capacidades
del GPR
Recursos
financieros

Recursos
humanos y
materiales

El presupuesto participativo es, en
consecuencia, un proceso de consulta
a la comunidad respecto de las prioridades de la gestión de los gobiernos
parroquiales, la que comprende la asignación de los recursos financieros de
los gobiernos autónomos descentralizados –en el caso de esta guía, de los
gobiernos parroquiales–, destinados
a la ejecución de obras o inversiones
correspondientes a su jurisdicción, así
como el conjunto de decisiones que,
aunque no requieran recursos del presupuesto, forman parte de las medidas
y acciones para responder a las necesidades, demandas y prioridades de
la comunidad. En el caso de las inversiones, éstas comprenden los recursos
propios del gobierno parroquial y los
provenientes de los gobiernos provincial y municipal.
Más allá de constituir una obligación legal, el presupuesto participativo es
el instrumento idóneo para garantizar la participación activa de la sociedad en la gestión del territorio, y mejorar la distribución de los recursos y la
transparencia de la gestión pública, que constituyen los objetivos básicos de
este proceso. Es también una herramienta que aporta a la articulación de la
gestión entre los diferentes niveles de los gobiernos locales (provincial,
cantonal, parroquial), en tanto que las acciones u obras priorizadas pueden tener como entes responsables de su ejecución o financiamiento a varias de esas
instancias; esto es especialmente aplicable a los gobiernos parroquiales, que
ejercen muchas de sus competencias por delegación de otros niveles, como es
el caso de los servicios básicos y los equipamientos comunitarios.
¿Qué es y para qué sirve el presupuesto participativo?
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De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Plan
Nacional de Desarrollo establece las directrices nacionales de la gestión pública5, bajo las cuales los GAD, para organizar su gestión e inversiones a largo
plazo, están obligados a elaborar sus planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial. Los instrumentos que posibilitan bajar al corto plazo y a la gestión
en el territorio son, entre otros, el presupuesto participativo, que incorpora las
prioridades de la población; el presupuesto de ingresos y gastos; el plan operativo anual - POA, que permite organizar la gestión, y el plan anual de compras.
De otra parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana6 y la Ley del
Consejo de Participación y Control social-LCPCCS7, conciben a la rendición
de cuentas como un proceso participativo, periódico y oportuno, mediante el
cual, quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, tienen el deber
de responder sobre el manejo de lo público y los resultados logrados. Es un
espacio donde la ciudadanía ejerce su derecho a conocer y evaluar el cumplimiento de los planes, obras o servicios priorizados y demandados por ella, y
sobre la administración transparente y eficiente de los recursos. La rendición
de cuentas debe efectuarse por lo menos una vez al año.
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5

Obligatoriedad de los planes de desarrollo y sus instrumentos para la gestión en el territorio: Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, Art. 34, (texto en anexo).

6

La rendición de cuentas como un proceso participativo: Art. 64, 89 a 93 y 95 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, (texto en anexo).

7

Contenido mínimo de la Rendición de Cuentas: Art. 10 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, (texto en anexo).

Guía para la elaboración del presupuesto participativo y rendición de cuentas

P

lan Nacional de Desarrollo
Ejes y directrices

lan de desarrollo
y ordenamiento territorial
Ejes y objetivos estratégicos
(y planes plurianuales)

P

resupuesto participativo
Prioridades de la población

O

Rendición de cuentas

P

tros instrumentos
• Plan Operativo Anual
• Presupuesto ingresos y gastos
• Plan anual de compras

¿Qué es y para qué sirve el presupuesto participativo?

15

2
¿Cuándo se debe elaborar?
Los plazos establecidos por el COOTAD8, que tienen relación con la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de los GAD y, en particular, del
presupuesto participativo son:
Artículo

Fecha

Determinación

Art. 235

30 de julio

Estimación provisional de los ingresos para el
próximo ejercicio financiero.

Art. 237

Cálculo definitivo de los ingresos.

Art. 238

Participación ciudadana en la definición participativa de las prioridades de inversión del
año siguiente.

Art. 233

Preparación del POA y presupuesto para el
10 de septiembre año siguiente, bajo los principios de la participación.

Art. 239

30 de septiembre

Presentación de programas, subprogramas y
proyectos a la unidad financiera.

Art. 240

20 de octubre

Preparación de anteproyecto de presupuesto.

Art. 241

Del 20 al 31
octubre

Resolución de conformidad con las prioridades de inversión por la asamblea local.

15 de agosto

8

16

Los plazos se hallan establecidos por el COOTAD en la Sección Cuarta: Formulación del presupuesto, (texto en
anexo).
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¿Qué se requiere?
Para iniciar y llevar adelante el proceso de elaboración del presupuesto participativo en las parroquias, se precisan varias condiciones, entre ellas, dos
imprescindibles: voluntad e información:

ipio

9

Pro
vin
ci a

nic

Mu

• Voluntad política. El primer requisito es que
Voluntad política
los principales actores públicos del proceso –
gobiernos provincial, municipal y parroquial–
Parroquia
quieran llevar adelante el proceso. Esta voluntad
política se mide en la decisión institucional de
estos tres niveles de gobierno, para asignar en
el presupuesto los recursos para ser invertidos
en el territorio parroquial.
• Disponibilidad de información. El segundo
requisito es disponer de la información básica
necesaria,que comprende:
- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial–PDOT9, de donde se deberán extraer
los objetivos y proyectos considerados de priTerritorio parroquial
mera prioridad o de corto plazo. En lo posible esta información deberá estar organizada
por ámbitos o “sistemas”.
- El POA y la información acerca de su estado de avance.
- Listado de los proyectos en ejecución que demanden recursos adicionales
para su terminación.
- Montos estimados para inversión para el nuevo ejercicio fiscal.
- Registro de los actores (organizaciones sociales, de productores, regantes, comunas o barrios, etc.) del territorio parroquial.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art. 49. Sujeción a los PDOT. Los PDOT serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada
GAD (texto en anexo).
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4
¿Quiénes intervienen?

En Tungurahua, desde hace alrededor de diez años, la elaboración participativa de los presupuestos se la realiza de manera conjunta entre los gobiernos locales de la provincia (provincial y parroquiales; en los últimos
años también se han sumado los municipales) y la ciudadanía.
Las asambleas parroquiales constituyen el acto central del proceso, en
las que participan los representantes de la ciudadanía o comunidades y los
delegados de los tres niveles de gobierno local, a quienes se suman, conforme lo establecido en la Ley de Participación, los miembros del Consejo de
Planificación10. Por otra parte, el COOTAD norma el sistema de participación
ciudadana, que regula su conformación y funcionamiento11. De esta forma,
los actores que intervienen en la toma de decisiones en las asambleas parroquiales son:
• La junta parroquial, conformada por su presidente y vocales, con la
presencia de su equipo técnico.
• El Consejo de Planificación, constituido conforme lo establecido por el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas12.

10 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 69 (texto en anexo).
11 COOTAD, Arts. 304: Sistema de participación ciudadana; 238: Participación ciudadana en la priorización del
gasto, y 241: Participación ciudadana en la aprobación de presupuesto (texto en anexo).
12 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art. 28. Conformación de los consejos de planificación de
los GAD,. integrados por: el presidente de la junta parroquial, un representante de los vocales de la junta parroquial, un técnico o funcionario ad honorem, designado por el presidente, y tres representantes de las instancias de
participación. Art. 29.- Funciones del Consejo de Planificación del GAD (texto en anexo).
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Participantes en la asamblea parroquial
Junta Parroquial

Consejo de
Planificación
Parroquial

Comunidad

Gobierno
Provincial

Municipio

• La asamblea parroquial o local,
compuesta por los delegados o representantes de las organizaciones sociales13.
• Además es importante la presencia
de los representantes de los gobiernos provincial y municipal, en la medida en que estas entidades forman
parte del proceso y pueden contribuir
con su asesoría.
• Complementariamente, la asamblea
puede buscar apoyo técnico. En el
caso de Tungurahua las parroquias
pueden contar con un equipo facilitador de la Red Tungurahua, conformado por técnicos de las entidades que
la constituyen.

13 Constitución. Art. 96. Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el
control de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que prestan servicios
públicos (texto en anexo).
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5
Proceso de elaboración
del presupuesto
participativo
El proceso que se describe a continuación es el resultado de las experiencias
desarrolladas por la mayoría de los gobiernos parroquiales de Tungurahua,
quienes lo ajustan o introducen pequeñas variaciones, según las condiciones y criterios de cada junta parroquial.
El proceso contempla cinco pasos o momentos. Se inicia con el lanzamiento
provincial del presupuesto participativo y concluye con las asambleas parroquiales de validación de la distribución de los recursos. El esquema muestra
estos cinco pasos del modelo implementado en Tungurahua:
a) Lanzamiento del proceso,
b) Taller de preparación de la propuesta (junta parroquial),
c) Establecimiento de prioridades; este paso puede efectuarse con una actividad previa de:
1. Reuniones con grupos “focales”
2. Primera asamblea parroquial de priorización
d) Elaboración del acta y del anteproyecto de presupuesto participativo
e) Segunda asamblea parroquial de validación del presupuesto participativo.

MOMENTO A
Lanzamiento
del proceso

MOMENTO C1
Reuniones con
grupos “focales”

MOMENTO B
Taller
de preparación

20

MOMENTO D
Elaboración de acta
y presupuesto

MOMENTO C2
Asamblea
parroquial I
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MOMENTO E
Asamblea
parroquial II

a. Lanzamiento
del proceso

B

C2

D

E

C1

El proceso se inicia con un acto de lanzamiento, en el que participan las autoridades de los tres niveles de gobierno: provincial, municipal y parroquial14,
persiguiendo su involucramiento.
Los objetivos del lanzamiento son:
a. Dar inicio al proceso con un ejercicio de concertación y acuerdo entre los
tres niveles de gobierno local, sobre todo para asignar los recursos de acuerdo a las demandas prioritarias de la población, según los campos de sus
competencias.
b. Acordar la programación del proceso (fechas de reuniones y asambleas), y
definición de apoyo técnico, si fuere requerido.
De ser necesario, el lanzamiento del proceso puede complementarse con visitas y diáloPara tener presente:
go con las autoridades y técnicos de los muniEl presupuesto participativo es un
cipios.
ejercicio que permite la distribuLa formulación del presupuesto va más allá
ción de los recursos a partir de la
participación ciudadana, orientade la distribución de los recursos económicos.
da a la concertación de las princiEsto es, si bien está de por medio la planifipales prioridades de desarrollo del
cación del territorio, tomando en cuenta la
territorio parroquial, cantonal y
infraestructura como aporte al desarrollo ecoprovincial. Su responsabilidad renómico y productivo, implica también trabajar
cae en los esfuerzos compartidos y
por el desarrollo social que incluya a los grupos
corresponsables de los gobiernos
locales.
de atención prioritaria y el fortalecimiento del
tejido social, promoviendo el involucramiento
ciudadano. El presupuesto participativo NO
solamente distribuye recursos, sino que fortalece la participación ciudadana y logra consensos sobre las prioridades de desarrollo del territorio parroquial, cantonal y provincial, cuya responsabilidad
no es exclusiva y única de sólo un nivel de gobierno.

14		En el proceso realizado en el año 2013, la convocatoria a los alcaldes se efectuó mediante una carta de invitación
del Prefecto Provincial, cuya copia se anexa a esta guía.
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Participantes

En el acto de lanzamiento participan el prefecto provincial, los alcaldes, los presidentes
de los 44 gobiernos parroquiales, y los miembros del equipo técnico de apoyo, constituido
por funcionarios de algunas de las entidades
que conforman la Red Tungurahua: AGOPARTUN, la Dirección de Planificación y el Centro
de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial, y de la SENPLADES.

Contenido de la agenda:

a. Enfoque del presupuesto participativo: criterios y lineamientos
para el año siguiente.
b. Proceso. Presentación de los
momentos de trabajo
c. Acuerdos de trabajo. Fechas
de inicio y cierre del presupuesto
participativo del año siguiente.

Requerimientos

a) Concertación previa entre el prefecto, alcaldes y presidente de la AGOPARTUN, respecto de los criterios generales del proceso y de la asignación de los
recursos.
b) Coordinación del equipo técnico de apoyo: (i) los acuerdos metodológicos;
(ii) conformación de equipos interinstitucionales, y (iii) distribución de responsabilidades.
c) La demanda de apoyo técnico por parte de las parroquias debe permitir
organizar la participación de los técnicos de la Red Tungurahua, para lo cual
deberá informarse a AGOPARTUN las fechas de las reuniones.

b. El taller
parroquial
preparatorio

A

C2

D

E

C1

Éste constituye un momento de reflexión y de preparación de los siguientes
pasos del proceso. Sus dos propósitos son: (i) acopiar los insumos necesarios
para que el proceso de consulta a la población y la rendición de cuentas en la
asamblea parroquial, sean efectivos, y (ii) acordar las acciones, establecer los
compromisos y plazos para realizar los preparativos necesarios para las reuniones “focales” (de decidirse por este camino los miembros de la junta) y de
la asamblea.
Los insumos se refieren a la información que será presentada en las reuniones “focales” y en la asamblea, cuya agenda también debe ser elaborada.
Los participantes serán los miembros de la junta parroquial (presidente y
vocales), los integrantes del equipo técnico y los miembros del Consejo de Pla-
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nificación. Se recomienda realizarlo al menos 15 días antes de la fecha límite
de la asamblea, la que, de acuerdo al COOTAD, debe efectuarse hasta el 15 de
agosto.
Este taller conviene estructurarlo en tres pasos: síntesis de lo realizado en
el presente ejercicio, de cara a lo inicialmente programado; proyección para el
siguiente ejercicio, y preparación de la asamblea.

Paso 1

¿Qué hemos hecho?
Síntesis
de lo realizado frente
a lo programado

Paso 2

¿Qué vamos
a hacer?
Proyecciones para el
siguiente ejercicio

Rendición de cuentas

Paso 3
Preparación
de la asamblea
parroquial

Paso 1: ¿Qué hemos hecho?
El propósito de este momento es reflexionar acerca de la gestión del gobierno parroquial durante el último período. Comprende el análisis comparativo
entre las acciones, obras o inversiones planificadas –que constan en el PDOT,
el presupuesto participativo y el POA del año en curso– con lo que efectivamente se ha ejecutado o está en proceso de ejecución. Se recomienda por lo
tanto recurrir al POA para la revisión de “lo que se ha hecho”.
Antes de abordar la tarea del presupuesto, es conveniente realizar un evaluación previa sobre la gestión, en particular sobre el ejercicio de las competencias y la organización interna del gobierno parroquial, en la medida que de allí
pueden desprenderse acciones, medidas o inversiones a ser incorporadas en el
Proceso de elaboración del presupuesto participativo
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presupuesto parroquial, para lo cual se debería destinar una reunión específica
antes del taller. Para este ejercicio será útil la aplicación de la herramienta de
“autoevaluación”15.
La primera pregunta empleada para el efecto es: ¿qué se ha hecho durante
el presente ejercicio?, por lo que la tarea inicial será la recopilación de la información respecto de las acciones cumplidas, o en proceso de ejecución. Para la
identificación de lo realizado se puede hacer una revisión sobre el instrumento
que más haya sido utilizado, por ejemplo el POA o el presupuesto de ingresos
y gastos.
En esta revisión es conveniente recurrir a los sistemas o ámbitos que se
consideran para organizar la información del PDOT; éstos son:
Económico-productivoambiental: que comprende el
fomento a la producción agrícola,
pecuaria, artesanal y el turismo, e
incluye además el campo ambiental, relativo a la conservación de
los recursos naturales.

Servicios básicos: entre
ellos: agua potable, disposición de aguas servidas, vías
y alumbrado público.

Sectores sociales: educación, salud, cultura, atención
prioritaria, recreación, recuperación patrimonial, etc.

15 Red Tungurahua; “Herramienta para la autoevaluación de la gestión de los gobiernos parroquiales rurales”; septiembre 2013.
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Promoción y fortalecimiento
de las organizaciones de base.

Político institucional:
fortalecimiento del gobierno
parroquial.

Conviene disponer de una matriz organizada por campos (como la que se
muestra en el recuadro adjunto), en la que se registren los proyectos o acciones,
la localidad, barrio o comunidad en la cual se ha intervenido, los beneficiarios,
las entidades que han participado en su ejecución, los montos invertidos, y el
nivel de avance a la fecha de realizar este análisis.

¿Qué?

¿Dónde?

• Proyectos • Comunidad
• Acciones • Sector social
• Gestión
• Beneficiarios

¿Con
quién?
Sólo el GPR
o con apoyo
de otros
gobiernos o
entidades.

Recursos

• Monto
• Fuente

Avance
Agosto Diciembre
• Estudio
• Iniciado
o concluido

La segunda pregunta, ¿se ha cumplido con lo que estaba previsto?, permite
comparar la información recabada anteriormente con lo previsto en el presupuesto participativo, POA y Plan de Desarrollo.
Las conclusiones deben permitir establecer el nivel de cumplimiento de la
planificación del territorio y el desarrollo parroquial.

Proceso de elaboración del presupuesto participativo
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Para este propósito se pueden utilizar
las siguientes preguntas como elementos guía:
• ¿Qué proyectos o acciones se han ejecutado –o se encuentran en proceso –
según lo planificado?
• ¿Qué proyectos o acciones se han realizado por fuera de la planificación prevista y cuáles fueron los motivos para
ello?
• ¿En qué ámbitos o zonas se ha concentrado la acción de la junta parroquial?
• ¿Qué proyectos o acciones no se han
realizado, pese a estar previstas en la
planificación de la junta parroquial?
• ¿Existen campos prioritarios que no
han sido enfrentados o sectores que no
han sido atendidos?
• ¿Cuáles han sido los factores que han
facilitado la ejecución de las acciones
realizadas, y cuáles los que han impedido el emprendimiento de otras?

Aunque este ejercicio se centra en las acciones realizadas en el año en curso, se puede ampliar la reflexión hacia los procesos
cuya concreción demandan mayor tiempo,
como: el ejercicio de las competencias que
la ley establece para las juntas parroquiales, o los efectos logrados en el contexto del
desarrollo del territorio. En estos casos, las
conclusiones también se orientan a identificar las acciones que deben continuarse, o
reforzarse, en el siguiente año.
Finalmente, se debe proceder a la identificación de las acciones o proyectos que
se arrastrarán para el siguiente año, distinguiendo aquéllos que responden a retrasos
en su ejecución, los contemplados en el
PDOT o el POA que no se han realizado, y
aquéllos que provienen de las demandas de
la comunidad, y que no necesariamente se
encuentran previstos en los instrumentos
de planificación. Este resultado constituirá el principal contenido de la rendición de
cuentas.

Paso 2: ¿Qué vamos a hacer en el próximo año?
El objetivo es identificar el listado de proyectos y acciones que serán programadas para el siguiente período, lo que básicamente implica análisis y reflexión, para lo cual se recomienda considerar los siguientes aspectos:
• Las conclusiones del análisis de la gestión del período anterior (paso 1).
• El listado de los proyectos o acciones que no se han concluido, el mismo
que se desprende del punto anterior.
• Los proyectos y acciones que el PDOT señala como prioritarios, o cuya ejecución está prevista dentro del período analizado.
• Los valores presupuestados por el gobierno parroquial para el período planificado, así como los montos asignados por los municipios, el gobierno
provincial o, eventualmente, por otros organismos del gobierno central o
entidades no gubernamentales. Hay que prestar especial atención a la asignación del 10% del presupuesto del gobierno parroquial para los sectores
de la población más vulnerable o de atención prioritaria.
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• Es necesario también analizar el ejercicio de las competencias del gobierno
parroquial, señalando las nuevas responsabilidades que eventualmente asumiría, y su impacto en el presupuesto.
Conclusiones:
análisis del
ejercicio anterior

Competencias
del GAD

¿Qué vamos
a hacer?

Montos previstos
en el presupuesto

Proyectos por
concluir del
período anterior

Prioridades del
plan de desarrollo

El resultado de este paso debe permitir identificar el listado de proyectos y
acciones que serán programadas para el siguiente período, incluyendo las que
se arrastran del año anterior, y la disponibilidad de recursos que demanda su
ejecución. Una matriz con los mismos campos empleados en el paso 1, facilitará la construcción de esta propuesta. El otro resultado de este análisis será la
adopción de las decisiones y acciones que permitan aprovechar los factores de
éxito y enfrentar los obstáculos identificados en la gestión parroquial.
El listado de proyectos y acciones será insumo prioritario en la asamblea
local.

Paso 3: la preparación de reuniones grupales previas y de
la asamblea parroquial
El punto de partida de este paso consiste en la decisión, o no, de los miembros de la junta de realizar un conjunto de diálogos previos a la asamblea parroquial, o ir directamente a esta reunión. Los beneficios de realizar reuniones
“focales” con grupos específicos de la población son: llegar a la asamblea con
delegados designados en esas reuniones, con posiciones y prioridades claraProceso de elaboración del presupuesto participativo
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mente establecidas por los diversos grupos de la comunidad. Esos delegados
corresponden tanto al territorio –barrios, recintos o comunidades– como a los
diversos sectores o grupos sociales con diversidad de intereses –mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, transportistas, productores, regantes,
etc. –, quienes pueden participar en la asamblea con demandas previamente
discutidas y priorizadas al interior de sus organizaciones o comunidades16.
El propósito de este paso es organizar y preparar las reuniones grupales y la
asamblea parroquial, cuyo objetivo es el establecimiento de las prioridades de
la comunidad con relación a los proyectos y acciones previstos por el gobierno
parroquial para el período siguiente. En el caso de la asamblea, el propósito es,
además, realizar la rendición de cuentas del período anterior.
A más de elaborar los contenidos de la rendición de cuentas y la propuesta
del listado de proyectos y acciones prioritarias, la preparación de la asamblea
debe asegurar la máxima representación de la ciudadanía, a fin de que sus resultados expresen las prioridades de la comunidad y del territorio para la gestión del gobierno parroquial en el siguiente año. En consecuencia, la preparación de la asamblea comprende:
• Organización de la información a ser presentada: ¿qué se presenta?,
¿cómo se expone?, ¿quién lo hace?, etc.
• Identificación de participantes, asegurando la mayor representación de los
grupos organizados (mujeres, jóvenes, productores, regantes, etc.) y de barrios y/o comunidades de la parroquia. Deberán también identificarse delegados de otros GAD y entidades.
• Diseño de la agenda y definición de aspectos logísticos (lugar, fecha, hora,
etc.).
Teniendo en consideración el carácter abierto al público de la asamblea, su
preparación debe tomar en cuenta aspectos logísticos adecuados.

• Asignación de los recursos necesarios para las reuniones y la asamblea,
con la debida antelación, a fin de garantizar su éxito.
• Local capaz de ofrecer condiciones adecuadas a sus asistentes; de fácil acceso para la comunidad, definido con la debida anterioridad.

16		La inclusión de este paso referido a la realización de reuniones previas con barrios u organizaciones se debe a la
iniciativa y al éxito obtenido en algunas parroquias que así obraron; esas parroquias son Quinchicoto, Los Andes
y Cunchibamba.
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Organización de
la información

Preparación
de la
asamblea

Identificación
de participantes

Agenda y detalles
de la Asamblea

¿Qué se presenta?
(rendición de cuentas y
listado de proyectos y
acciones)
• ¿Cómo se presenta?
• ¿Quién prepara y presenta?
Representantes de:
• Barrios, comunidades del
territorio.
• Organizaciones y grupos
sociales (mujeres, jóvenes,
ancianos) o de productores,
regantes, etc.
• GAD y otras entidades
• Diseño de la agenda de la
asamblea.
• Definición de local, fecha, hora.
• Convocatoria.
• Logística.

• Disponibilidad de los equipos y materiales requeridos para las presentaciones y actividades previstas (proyector de imágenes, amplificación, pizarras, etc.).
• Realización oportuna y eficiente de la convocatoria, con los medios y mecanismos más idóneos a cada localidad (invitaciones, radio, perifoneo, hojas
volantes, etc.). Es importante que se garantice la presencia de los miembros
del consejo de planificación parroquial y de los representantes de los otros
niveles de gobierno.
• Preparación de material de fácil comprensión, para presentaciones, exposiciones, y otras actividades (carteles, presentaciones, videos, mapas), considerando los tiempos designados para cada actividad.
• Apoyos especiales. Complementariamente, el gobierno parroquial podrá
solicitar el apoyo de un facilitador externo, en el caso de Tungurahua a la
Red Tungurahua.

Proceso de elaboración del presupuesto participativo
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c. Priorización de demandas
Como se ha señalado, este tercer momento se refiere a la priorización de
las demandas de la parroquia y puede realizarse en un solo acto, esto es en una
asamblea parroquial, o con un paso intermedio correspondiente a reuniones
previas con grupos del territorio (barrios y comunidades) o con grupos sociales (de mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, transportistas,
productores, regantes, etc.)

c1. Reuniones
con “grupos
focales”

A

B

C2

D

E

Parr
oqu

ia

Si bien el propósito y el contenido de las reuniones preliminares y de la
asamblea son, en gran medida, los mismos –esto es, la priorización de las demandas–, la diferencia radica en que las primeras tienen un carácter preparatorio y se encaminan a lograr acuerdos entre grupos que comparten intereses
similares, con el objetivo de llevar una posición previamente consensuada a la
asamblea.
Como ya se ha dicho, son dos tipos de grupos sociales a ser consultados –
territoriales y sectoriales- y su selección dependerá de su nivel de incidencia e
importancia en la parroquia.
Los grupos territoriales, corresponden a los vecinos de los diversos sectores del territorio, como
son las comunas, barrios, comuniBarrio
dades, recintos, etc. a quienes les
une la vecindad y, en consecuencia,
sus intereses son comunes y sus deComunidad Barrio Comunidad
mandas giran en torno al espacio
que comparten. Los representantes
Comunidad
a la asamblea serán sus dirigentes o
Recinto
personas expresamente designadas
en las reuniones previas, para llevar
la posición del barrio o comunidad,
con relación a las prioridades a ser
atendidas o gestionadas por el gobierno parroquial.
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Parr

oqu

ia

Discapacitados
A los grupos sectoriales
Grupos
o “funcionales” les une, en
de Mujeres
cambio, su misma condición
Grupos
de jóvenes
(mujeres, jóvenes, discapacitados) o la actividad común
que realizan (productores,
Productores
regantes,
transportistas,
etc.) y, sin necesidad de ser
Regantes
del mismo sector territorial,
pueden ser de varios rincoTransportistas
nes de la parroquia (barrios,
recintos, comunidades).
etc.
El riesgo de no mantener
un diálogo previo con estos
grupos, es el de que sus voces, intereses y demandas, puedan perderse o ser
minimizadas en la asamblea. Al igual que en las reuniones con los grupos territoriales, los delegados a la asamblea serán designados por los participantes
en la reunión y llevarán sus demandas prioritarias acordadas por el grupo al
que representen.
Estas reuniones, territoriales o sectoriales, deberán ser organizadas y convocadas por el presidente o alguno de los miembros de la junta parroquial;
su conducción puede ser previamente acordada, de manera que pueda ser un
representante de los sectores sociales o alguno de los integrantes de la junta.
Es recomendable que en estas reuniones participen los miembros del consejo
de planificación de la parroquia.

c2. Asamblea
parroquial I:
de priorización

A

B

D

E

C1

Como se ha dicho, la asamblea tiene dos propósitos: a) la rendición de cuentas del ejercicio anterior, y b) el acuerdo sobre las prioridades para el siguiente
período. En consecuencia, podrá ser programada en cuatro momentos: apertura e introducción, rendición de cuentas, definición de prioridades de manera
concertada, conclusiones y cierre.

Proceso de elaboración del presupuesto participativo
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Momentos
de la asamblea
1. Apertura e
introducción

2. Rendición de
cuentas

3. Definición de
prioridades

4. Conclusiones
y cierre

1. Apertura e introducción
Es recomendable iniciar la asamblea con la bienvenida y la información sobre el desarrollo de la reunión, a cargo del presidente o un miembro de la junta
parroquial, quien expondrá los objetivos, la agenda y el
horario. Además, un resumen de los actores asistentes
permite legitimar la asamblea.

2. Rendición de cuentas
A este momento corresponde la presentación de los
avances y logros del período anterior, con base en los
resultados obtenidos en el taller parroquial preparatorio (Paso 1: ¿Qué hemos hecho?). La presentación da
cuenta de las acciones y proyectos programados, su nivel de ajuste con lo previsto en el POA y el presupuesto
participativo del año anterior, los montos invertidos,
el avance de las obras, etc. Esta exposición tiene un carácter informativo; sin embargo, al finalizar conviene
abrir un espacio para que los asistentes aporten con
opiniones u observaciones, que aclaren o enriquezcan
la presentación de las acciones cumplidas.

3. Definición de prioridades
Esta actividad constituye la parte central de la asamblea y supone: a) la
presentación de la propuesta de proyectos o acciones acordados por los sectores (territoriales o sociales), y b) el pronunciamiento de la asamblea sobre las
prioridades identificadas.
a. Presentación argumentada de la propuesta de proyectos y acciones
a ser priorizados por la asamblea para el presupuesto del siguiente año (que
fuera elaborada en el taller preparatorio o como resultado de las reuniones
territoriales o sectoriales). Esta presentación deberá estar organizada por
campos:
• Económico-productivo-ambiental,
• Servicios básicos (agua potable, alcantarillado, vías),
• Sectores sociales (educación, salud, cultura, recreación, vulnerables)
• Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de base.
• Fortalecimiento organizacional del gobierno parroquial.
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Ámbitos o campos
Económico
productivo

Servicios
básicos

Sectores
sociales

Institucional

Fortalecimiento
organizativo

Se recomienda realizar esta presentación a través de láminas o carteles, ordenados por campos, con lo cual se asegura que los proyectos o acciones estén
visibles durante el debate.
Participantes:
• Ciudadanos del territorio parroquial, delegados de
organizaciones territoriales y sectoriales.
• Consejo de Participación
• Junta Parroquial
• Delegados de GAD Municipal y Provincial
• Delegados de entidades del Gob. Central

ASAMBLEA
PARROQUIAL

Agenda de la asamblea:
a. Apertura e introducción
b. Rendición de cuentas.
c. Definición de prioridades:
• Presentación del listado de proyectos y acciones.
• Pronunciamiento de la Asamblea:
- Conformación en grupos por interés y/o
afinidad.
- Análisis en grupos
• Nominación de relator para exponer los resultados
en el pleno.
• Priorización según método propuesto
- Presentación de resultados en plenaria,
aclaraciones y ajustes
d. Conclusiones y cierre
Campos a considerar:
• Económico productivo
• Servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía,
vías)
• Sectores sociales (educación, salud, seguridad, etc.)
• Organización social
• Fortalecimiento institucional
Propuesta de los proyectos:
• Demandas de la comunidad (territorio y sectores)
• Obras en ejecución
• Prioridades del Plan de Desarrollo y ordenamiento
Territorial.

Proceso de elaboración del presupuesto participativo

33

b. Pronunciamiento de la asamblea
Para el pronunciamiento de la asamblea se puede recurrir a:
1. Organizar grupos de diálogo, de acuerdo a los campos en los que se
inscriben los proyectos y acciones. Es conveniente asegurar que un vocal
o un miembro del Consejo de Planificación participe en cada uno de los
grupos de diálogo.
2. Visualización de proyectos y acciones. Será útil contar con papelotes
o carteles que visualicen con claridad los proyectos y acciones propuestos
del campo tratado por el grupo.
3. Explicación de la tarea y modalidad. El presidente, u otro miembro de
la junta parroquial, explica la modalidad acordada para definir las prioridades. Para el efecto se podrán conformar, sin alterar el orden cómo
están ubicados en la sala, pequeños subgrupos (grupos de tres o cuatro
participantes), quienes discutirán por pocos minutos (no más de diez),
y consignarán su prioridad sobre los tres proyectos o acciones de mayor
prioridad. Para este fin se podrá recurrir a la entrega de tarjetas para en
ellas escribir la prioridad, stickers adhesivos o imitaciones de billetes, que
permiten hacer más evidente la prioridad asignada por los grupos participantes.
La pregunta orientadora para el efecto puede ser: de la propuesta planteada por el gobierno parroquial, ¿cuáles son las tres necesidades más importantes a ser atendidas por el GPR en el próximo año?. Esta pregunta se la
puede complementar con las siguientes: ¿existen necesidades prioritarias
no consideradas en el listado presentado? ¿Cuáles?
4. Recoger y organizar resultados. Los resultados obtenidos serán socializados y organizados con todos los participantes de la asamblea.
Para el resumen general se puede utilizar la matriz con la que se trabajó en
la reunión preparatoria.
¿Qué?
Proyectos, acciones
o gestión

¿Dónde?

Prioridad

Comunidad - sector social

4. Conclusiones y cierre
Al finalizar la asamblea, el presidente realizará una síntesis de los resultados alcanzados y definirá los siguientes pasos: elaboración del anteproyecto
del presupuesto, reuniones con los gobiernos provincial y municipal para concretar los acuerdos de apoyo financiero y técnico a partir de las prioridades
establecidas en la asamblea, y otras actividades que permitan lograr la consecución de los resultados acordados con la ciudadanía.
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d. Elaboración
del acta
del presupuesto
participativo

A

B

C2

E

C1

Con los resultados de la asamblea parroquial, la junta elaborará el acta respectiva (ver en anexo el modelo de acta) y el anteproyecto de presupuesto. Para
ello se puede recurrir al siguiente modelo de matriz:
Monto
Fuente de financiamiento
estimado
GPR HGPT Municipio Otro
($)

¿Qué?

¿Dónde?

Proyectos,
acciones o
gestión

Comunidad sector social

e. Asamblea II
de validación

A

B

C2

D

C1

El Art. 241 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece la obligatoriedad de que el resultado final de este proceso –esto es, el
anteproyecto de presupuesto– deba ser conocido por la asamblea local y emita,
mediante resolución, su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho documento.
Este mandato conduce a la necesidad de informar y recibir de la comunidad
su aceptación final al anteproyecto de presupuesto.
Es importante que, así como el proceso arrancó con un evento provincial
de “lanzamiento”, igualmente se cierre con un acto en el que se establezca el
acuerdo y compromiso de los tres niveles de gobierno para su implementación
en el año siguiente. Para ello, la AGOPARTUN (en el caso de Tungurahua), podrá ser la instancia que recoja los documentos de las parroquias y organice
el encuentro provincial de gobiernos autónomos descentralizados de Tungurahua.
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Norma
Constitución de la República
Constitución
de la República

1

COOTAD

Pie de
página

Texto de las referencias legales utilizadas
Art.

Texto

Art. 95

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción
del poder ciudadano.

Art. 100

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. La participación en estas instancias se ejerce para:
(1) Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales
entre los gobiernos y la ciudadanía.
(3) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos-

Art. 278

Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: Participar en todas las fases y espacios de la gestión
pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y
en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de
desarrollo en todos sus niveles.

Art. 238

Priorización del gasto. Las prioridades se establecen desde
las unidades básicas de participación y serán recogidas por la
Asamblea Local o la máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos presentará el Ejecutivo (el 15.08) a
la asamblea local como insumo para la definición participativa
de las prioridades de inversión. La asamblea local define prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos
del PDOT, que serán procesadas por el Ejecutivo e incorporadas al presupuesto de dependencias y servicios.
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COOTAD
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
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Ley Orgánica de Participación Ciudadana

4

Art. 234

Contenido. El presupuesto participativo contempla ingresos
y egresos de acuerdo con prioridades del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y bajo los principios de participación
definidos en la Constitución

Art. 34

Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo
es la máxima directriz política y administrativa para el diseño
y aplicación de la política pública y todos los instrumentos,
dentro del ámbito definido en este Código. Su observancia es
obligatoria para el sector público e indicativo para los demás
sectores.
El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de
corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en el
marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen
Vivir previstos en la Constitución de la República.
Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones,
programas y proyectos públicos, el endeudamiento público,
la cooperación internacional, la programación, formulación,
aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado y
los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de
nivel nacional y la seguridad social.
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes,
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo
de sus competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de cada nivel de
gobierno.

Art. 64

La participación local. En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de: numeral
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de
transparencia, rendición de cuentas y control social

Art. 89

Definición. Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarios y funcionarias o representantes y representantes legales, según sea el caso, que están
obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de
la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su
gestión y en la administración de recursos públicos

Art. 90

Sujetos obligados. Las autoridades del Estado, electas o
de libre remoción,…, están obligados a rendir cuentas,… en
caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de
conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
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Ley Orgánica de Participación Ciudadana

6

Art. 91

Objetivos. La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos:1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información
de manera periódica y permanente, con respecto a la gestión
pública; 2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el
control social de las acciones u omisiones de las gobernantes
y los gobernantes, funcionarios y funcionarias, o de quienes
manejen fondos públicos; 3. Vigilar el cumplimiento de las
políticas públicas; y, 4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal
gobierno.

Art. 92

Del nivel político. Las autoridades elegidas por votación
popular están obligadas a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre: 1. Propuesta o plan de trabajo planteados
formalmente antes de la campaña electoral; 2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 3.
Presupuesto general y presupuesto participativo; 4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas;
o, 5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a
nivel local, nacional e internacional.

Art. 93

Del nivel programático y operativo. Las funcionarias y los
funcionarios, directivos y los responsables de la conducción
de unidades administrativas, administraciones territoriales,
empresas, fundaciones y otras organizaciones que manejen
fondos públicos, están obligados principalmente, a rendir
cuentas sobre: 1. Planes operativos anuales; 2. Presupuesto
aprobado y ejecutado; 3. Contratación de obras y servicios;
4. Adquisición y enajenación de bienes; y, 5. Compromisos
asumidos con la comunidad. Art. 95.- Periodicidad.- La
rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la
gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice
la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo
con la Constitución y la ley.
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Art. 10

La Rendición de Cuentas debería entregar, al menos, información sobre:
• Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.
• Ejecución del presupuesto institucional.
• Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la
entidad.
• Procesos de contratación pública.
• Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos
de las entidades de la Función de Transparencia y Control
Social y la Procuraduría General del Estado.
• Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el
Consejo Nacional Electoral, en el caso de las autoridades de
elección popular.
• En el caso de las empresas públicas y de las personas
jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades
de interés deberán presentar balances anuales y niveles
de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y
cumplimiento de objetivos.
• Las demás que sean de trascendencia para el interés colectivo.

Art. 235

Plazo de la estimación provisional. Corresponderá a la dirección financiera o a quien haga sus veces, efectuar antes del
30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para el
próximo ejercicio financiero.

Art. 237

Plazo para el cálculo definitivo. En base a la estimación
provisional de ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del
jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas,
establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a
cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites
del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus
respectivos proyectos de presupuesto.

Art. 238

Participación ciudadana en la priorización del gasto. Las
prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o
el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado
se establezca como máxima instancia de participación. El
cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo
plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea
local como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente.
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Art. 233

Plazo. Todas las dependencias de los gobiernos autónomos
descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre
de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y
egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el
plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.

Art. 239

Responsabilidad de la unidad financiera. Los programas,
subprogramas y proyectos de presupuesto de las dependencias
y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus
veces, hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados,
con las observaciones que creyeren del caso.

Art. 240

Anteproyecto de presupuesto. Sobre la base del cálculo de
ingresos y de las previsiones de gastos, la persona responsable
de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto
de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo
local hasta el 20 de octubre.

Art. 241

Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de presupuesto. El anteproyecto de presupuesto será
conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima
instancia de participación, antes de su presentación al órgano
legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución
su conformidad con las prioridades de inversión definidas en
dicho documento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el
anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local.

Art. 49

Sujeción a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de
inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de
cada gobierno autónomo descentralizado.
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Art. 69

Articulación de los presupuestos participativos con
los planes de desarrollo. La participación ciudadana se
cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de
elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los
lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo
Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales
de planificación participativa del nivel territorial correspondiente.
Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba, o
promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo
de los diferentes niveles territoriales.

Art. 304

Sistema de participación ciudadana. Los gobiernos autónomos descentralizados conformaran un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del
correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y
denominación propias.
El sistema de participación ciudadana se constituye para:
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas;
b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública;
c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;
d) Participar en la definición de políticas públicas;
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para
el tratamiento de temas específicos que se relacionen con
los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de
interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la
formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas
veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararan insumos debidamente documentados que
servirán para la formulación del plan;
f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social;
g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de
los niveles territoriales; y,
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.

Anexos

41

42

COOTAD

11

Art. 304

El sistema de participación estará integrado por autoridades
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.
La máxima instancia de decisión del sistema de participación
será convocada a asamblea al menos dos veces por año a
través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado.
El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los consejos de planificación del
desarrollo correspondientes.

Art. 238

Participación ciudadana en la priorización del gasto. Las
prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o
el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado
se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo
del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como
insumo para la definición participativa de las prioridades de
inversión del año siguiente.
La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia
de participación, considerando el nivel presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial,
que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en
los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios
de los gobiernos autónomos descentralizados.

Art. 241

Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de presupuesto. El anteproyecto de presupuesto será
conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima
instancia de participación, antes de su presentación al órgano
legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución
su conformidad con las prioridades de inversión definidas en
dicho documento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el
anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local.

Guía para la elaboración del presupuesto participativo y rendición de cuentas

13

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Constitución
de la República
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Art. 28

Conformación de los Consejos de Planificación de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los Consejos
de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto
normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, … Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales,
el Consejo de Planificación estará integrado de la siguiente
manera:
1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad-honoren o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y sus
actos normativos respectivos.

Art. 29

Funciones. Son funciones de los Consejos de Planificación de
los gobiernos autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria
cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo
plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los respectivos planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan
de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Art. 96

Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar
procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones
y políticas públicas y en el control de todos los niveles de
gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas
que prestan servicios públicos.
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Anexo 2

Modelo de Acta de reunión preparatoria
del Presupuesto Participativo
Lugar y fecha
En Gobierno Autónomo Descentralizado, Parroquia
siendo
las
se reúnen los y las ciudadanos /as en reunión preparatoria, para
conocer la gestión llevada a cabo en su localidad y definir las obras prioritarias
para el ejercicio presupuestario 2014, de acuerdo con su PDOT y acorde a las
competencias de los GAD.
Con la participación de
ciudadanos/as,
hombres y
mujeres,
se realizó la reunión preparatoria y,mediante un proceso de análisis y reflexión
sobre las prioridades de la parroquia, basado en criterios de planificación, solidaridad, beneficiarios y demandas, se definieron las propuestas ciudadanas priorizando las siguientes:

H. Gobierno Provincial
Orden de
prioridad

Propuesta

Tipo
de
obra

Ubicación

Unidad de
medida

Costo
referencial

Observaciones

Tipo
de
obra

Ubicación

Unidad de
medida

Costo
referencial

Observaciones

Gobierno Municipal
Orden de
prioridad
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Propuesta
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Gobierno Parroquial
Orden de
prioridad

Propuesta

Tipo
de
obra

Ubicación

Unidad de
medida

Costo
referencial

Observaciones

Gestión parroquial
Propuesta

Línea
estratégica

Estado
actual

Meta

# Beneficiarios

La reunión preparatoria contó con la presencia y apoyo de los siguientes técnicos / funcionarios/ concejales / alcalde, de los siguientes GAD:

PRESIDENTE /A GAD PARROQUIAL

DELEGADO DEL CONSEJO
DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL

SECRETARIO/A CONTADOR/A GAD PARROQUIAL
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Anexo 3

Modelo de Acta de aprobación
del presupuesto participativo
Lugar y fecha
En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia
siendo
las
se reúnen los y las ciudadanos /as en asamblea parroquial, para conocer la gestión llevada a cabo en su localidad y definir las obras prioritarias para el
ejercicio presupuestario 2014, de acuerdo con su PDOT y acorde a las competencias de los GAD.
Con la participación de
ciudadanos/as,
hombres y
mujeres, se realizó la asamblea parroquial y mediante un proceso de análisis y reflexión sobre
las prioridades de la parroquia, basado en criterios de planificación, solidaridad,
beneficiarios y demandas, se definieron las propuestas ciudadanas priorizando
las siguientes:

H. Gobierno Provincial
Orden de
prioridad

Propuesta

Tipo
de
obra

Ubicación

Unidad de
medida

Costo
referencial

Observaciones

Tipo
de
obra

Ubicación

Unidad de
medida

Costo
referencial

Observaciones

Gobierno Municipal
Orden de
prioridad
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Propuesta
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Gobierno Parroquial
Orden de
prioridad

Propuesta

Tipo
de
obra

Ubicación

Unidad de
medida

Costo
referencial

Observaciones

Gestión parroquial
Propuesta

Línea
estratégica

Estado
actual

Meta

# Beneficiarios

La asamblea parroquial, contó con la presencia y apoyo de los siguientes técnicos / funcionarios/ concejales / alcalde, de los siguientes GAD:

PRESIDENTE /A GAD PARROQUIAL

DELEGADO DEL CONSEJO
DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL

SECRETARIO/A CONTADOR/A GAD PARROQUIAL
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Anexo 4

Modelo de agenda de la asamblea parroquial
Tiempo

Actividad

Modalidad

15’

Apertura

Palabras del presidente del
GPR indicando el objetivo y
agenda de la asamblea

Carteles

Análisis de
participantes

Dinámica para conocer
número y representación de
los asistentes:
- Número de hombres y
mujeres
- Representación territorial: número por comunidad, barrio o sector.
- Representación organizativa: número organizaciones, grupos, sectores
presentes

Lista de registro de participantes, que permite validar
la asamblea Parroquial
como Consejo de Participación

Rendición de
cuentas

Presentación de resumen
de:
- Actividades, proyectos,
gestiones realizadas en el
año vigente.
- Logros y resultados principales alcanzados.
- Uso de recursos financie- Papelotes o power point, con
ros: propios del GPR y de material a ser expuesto.
HGPT, municipio, otros.
- Listado proyectos de
arrastre
- Conclusiones y lineamientos para el presupuesto participativo del
siguiente año

15’

30 a 45’
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Material
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60’

15’

Prioridades

Conclusiones
y próximos
pasos

a) Presentación del PDOT:
listado de proyectos,
acciones, gestiones por
campo
b) Priorización: (i) debate
en mini grupos; (ii)
pronunciamiento; (iii)
identificación de otras
demandas prioritarias
Para la priorización y debate, las preguntas orientadoras son:
¿Cuáles son las 3 necesidades más importantes a
ser atendidas por el GPR
en el año siguiente?
¿Existen necesidades prioritarias no consideradas
en el listado del PDOT?
¿Cuáles?
- Resumen de proyectos,
acciones y gestión para el
año
- Pasos: documentación
(acta)
- Otros pasos a realizar.

Organizar el trabajo en
plenaria o grupos.
Si es en grupos, asegurar
que al menos un vocal participe en cada uno de ellos.
Contar con papelotes para
visualizarlos listados de
proyectos por campos.
Explicar la modalidad para
definir prioridades

Ejemplo: colocación de tres
prioridades / stickers en la
matriz de campos
Recoger tarjetas sobre
temas nuevos y ubicar en
cartel de los campos.

Presidente debe ser explícito en los pasos que dará
para incluir los resultados
en el presupuesto participativo.

Cierre
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Anexo 5

Carta del Prefecto Provincial
a los Alcaldes de Tungurahua
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Plan Operativo
Gobiernos parroquiales de Tungurahua
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Contenido
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1. ¿Qué es y para qué sirve el plan operativo anual?
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2. ¿Cuándo se debe elaborar?
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3. ¿Qué se requiere?
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4. ¿Qué contiene el POA?
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Paso 1. Construcción de un listado de proyectos y acciones por ámbitos o ejes
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Paso 2. Metas o logros esperados a diciembre, por ámbito o eje
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Paso 3. Construcción de la matriz del POA
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Este documento contiene la guía para
el proceso de elaboración de los planes operativos anuales –POA, por
parte de los gobiernos parroquiales de
Tungurahua.
Ha sido preparada a partir de la experiencia desarrollada por la Red Tungurahua en el proceso de apoyo para la
formulación de los planes operativos
2013 de las parroquias.
Esta guía podrá además servir
como referencia y material de apoyo
para el resto de gobiernos parroquiales del país.

1
¿Qué es y para qué sirve
el plan operativo anual?
El POA es la herramienta de planificación que posibilita organizar el trabajo de
los integrantes del gobierno parroquial y realizar el seguimiento, monitoreo y
evaluación de los proyectos, actividades, acciones y del presupuesto que se invierte en el territorio, dentro de los plazos establecidos. Es un documento guía
para organizar el trabajo, los proyectos, acciones e inversiones a partir de las
prioridades establecidas. Su formulación debe guardar relación con el resto de
instrumentos de planificación: plan de desarrollo y ordenamiento territorial,
presupuesto participativo, presupuesto de ingresos y gastos y el plan anual de
compras.
El POA facilita la toma de decisiones oportunas y es un insumo valioso
para evaluar la gestión de las autoridades parroquiales y el cumplimiento de
los compromisos asumidos para atender las prioridades de la población en el
territorio. Además, de acuerdo a lo establecido por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas es una herramienta obligatoria para los GAD.
Los gobiernos parroquiales rurales, luego del ejercicio participativo de sus
presupuestos, deben elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos, el
plan anual de compras y el plan operativo anual, los mismos que contienen
los proyectos, acciones y gestiones sobre las cuales la parroquia concentrará
sus esfuerzos en el año calendario.
En síntesis, el Plan Operativo Anual es el documento que contiene la planificación de la gestión del gobierno parroquial para el ejercicio anual. En ese
documento las autoridades parroquiales definen las metas, objetivos e indicadores; los proyectos, actividades y acciones a ejecutarse en los 12 meses del
año (año fiscal que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre).
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2
¿Cuándo se debe elaborar?

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, establece los plazos y tiempos para elaborar el presupuesto
participativo, el presupuesto anual y el plan operativo anual, por lo que el POA
es parte de la planificación y deberá realizarse en correspondencia con el presupuesto.
Art. 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual
y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y
egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.

¿Cuándo se debe elaborar?
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3
¿Qué se requiere?

Los insumos básicos que un gobierno parroquial requiere para elaborar su
POA son: el plan de desarrollo y ordenamiento territorial-PDOT, el plan plurianual, las prioridades establecidas en el presupuesto participativo y el listado
de proyectos no concluidos. Complementariamente, conocer las competencias
establecidas en el COOTAD para los gobiernos parroquiales.

PDOT:
• Ejes
• Objetivos estratégicos
Plan plurianual:
metas por ciclos
anuales
Proyectos
por concluir:
listado

ASAMBLEA:
prioridades de la
comunidad

Presupuesto
participativo:
listado proyectos
de inversión

POA
Presupuesto:
• Ingresos
• Gastos

Plan anual de
compras-PAC
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PDOT. En la medida en que esta herramienta –obligatoria para los GAD1– es el
instrumento de planificación del desarrollo del territorio parroquial, interesa
extraerlos objetivos estratégicos allí establecidos y las orientaciones fundamentales del plan operativo.
Plan plurianual. Contiene las metas esperadas para cada uno de los objetivos
definidos en el PDOT, así como la inversión prevista para un período de cuatro
años. Interesa contar con las metas establecidas para el año para el cual se está
elaborando el POA.
Proyectos por concluir. Se requiere un listado de los proyectos no concluidos
(o que se prevé no serán concluidos) al final del período anterior y que demanden gestión e inversión durante el siguiente año.
Prioridades de la comunidad. Las prioridades de inversión acordadas en las
asambleas locales de presupuesto participativo, se convierten en los mandatos
para la gestión del gobierno parroquial; por tanto deberán considerarse en la
formulación del POA.
Competencias. Al respecto interesa que los miembros del gobierno parroquial tengan conocimiento claro del alcance de cada una de las competencias.
En anexo 1 se incluye el lista de competencias establecidas en el Art. 65 del
COOTAD.
1

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para
la elaboración de los planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.

¿Qué se requiere?
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4
¿Qué contiene el POA?

El COOTAD establece:
Art. 234.- Contenido.-Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de
la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus
objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto,
mediano y largo plazo.

De conformidad con el Art. 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las instituciones públicas, excepto los GAD, deben reportar
a la SENPLADES sus instrumentos de planificación. Esta exclusión que hace
esta norma legal brinda la oportunidad de elaborarlo y utilizarlo de acuerdo a
la realidad local. Es importante que este instrumento sea claro, sencillo; producido y conocido por todos los miembros del gobierno parroquial (presidente,
vocales, equipo técnico, consejo de planificación) y permanentemente revisado a la luz del PDOT.
La información básica que debe contener responde a un conjunto de preguntas, tales como:
• Objetivos estratégicos: señalados en el PDOT, esto es: ¿a dónde va el desarrollo territorial, productivo y social de la parroquia? Serán definiciones de
largo plazo y para el año que comprende el POA.
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• Metas o resultados a alcanzar: ¿cuánto y hasta dónde queremos llegar con
nuestra gestión?
• Proyectos: ¿qué queremos hacer?
• Actividades: ¿Qué debemos hacer y cómo, para alcanzar las metas?
• Responsable(s): ¿quién o quiénes asumen la responsabilidad de ejecutar las
tareas previstas? (pueden ser los propios miembros de la junta parroquial o
sus aliados).
• Recursos: ¿cuántos recursos se dispone en el presupuesto del gobierno parroquial? o ¿a qué otras fuentes podemos acceder (municipio, provincia, otras entidades)?; ¿qué recursos técnicos, administrativos y logísticos son necesarios para
cumplir con las actividades?
• Plazo: ¿cuánto tiempo toma la actividad y en qué mes del año será realizada?
En el siguiente ejemplo se presenta una matriz referencial, que puede ser
adecuada a cada GAD.

Ámbito
Proyectos
o acciones

Actividades

Objetivo (PDOT)
Metas:
Responsables
Líder

Colaboradores

Cronograma
(trimestres)

Recursos
Fuente

Valor

I

II

III

Observaciones

IV

Para organizar la información en la matriz, es conveniente recurrir a los
sistemas o ámbitos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:
• Económico-productivo-ambiental, que comprende el fomento a la producción agrícola, pecuaria, artesanal y turística además de la ambiental, relativa
a la conservación de los recursos naturales.
• Servicios básicos, entre ellos: agua potable, disposición de aguas servidas,
vías y alumbrado público.
• Sectores sociales: educación, salud, cultura, atención prioritaria, recreación, recuperación patrimonial, etc.
• Promoción y fortalecimiento de las organizaciones locales
• Político institucional: fortalecimiento del gobierno parroquial

¿Qué contiene el POA?
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5
¿Quiénes intervienen?

Este ejercicio es una actividad participativa en la que intervienen todos los integrantes de la junta parroquial (conformada por su presidente y vocales, con
la presencia de su equipo técnico) y su consejo de planificación (constituido
por miembros de la junta parroquial y tres representantes de la ciudadanía, de
acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ver anexo 2), todos ellos son responsables de elaborar y dar seguimiento
al POA.
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6
Proceso de elaboración del POA

A continuación se describen los pasos a seguir en el proceso de elaboración
del POA:

Paso 1. Construcción de un listado de proyectos
y acciones por ámbitos o ejes
1. Los miembros de la junta parroquial se pondrán de acuerdo sobre los ámbitos a incluir en
el POA, para lo cual revisarán los ámbitos o sistemas utilizados en el PDOT o en el presupuesto participativo.
2. Los miembros de la junta parroquial deberán
preparar papelotes en los que irán llenando la
información (ver modelo en anexo 3).
3. Tomarán el documento que se considere más
completo, es decir aquél que contenga la mayoría de acciones y proyectos (presupuesto participativo, o el presupuesto de ingresos y gastos),
el que servirá de base para construir el listado
inicial de proyectos, al que paulatinamente se
irán incorporando otros proyectos o acciones.
4. Al final deberá obtenerse el listado completo
de proyectos y acciones. Para los ejes de promoción de organizaciones de bases y el político
institucional, se propone una guía de preguntas o campos a considerar (ver anexo 4).

Se recomienda preparar
previamente un cartel que reproduzca la matriz para llenar
la información.

Durante la realización del
ejercicio, será útil contar
con un cartel que permita
visualizar el listado de los
ejes, durante la realización del
ejercicio.
Es conveniente utilizar tarjetas (una por proyecto) para
elaborar el listado, de manera
de poder organizarlo por ejes.

El resultado permitirá contar
con el listado completo de
proyectos por ejes.
Proceso de elaboración del POA
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Paso 2. Metas o logros esperados a diciembre,
por ámbito o eje
A partir del listado obtenido en
el paso 1, se realizará la verificación
o comprobación de que esté claro el
alcance del logro, la meta o resultado a alcanzar hasta diciembre. Para
ello se puede recurrir a la siguiente
pregunta: ¿qué queremos conseguir
a diciembre? De ser el caso, junto a
cada proyecto o acción podrá incluirse el logro o resultado concreto
a alcanzar (Ej. Proyecto: “Agua Potable del barrio San Juanito”, Meta o
logro: potabilización, ampliación de
la red, o cambio de tubería).

Paso 3. Construcción de la matriz del POA
Consiste en identificar y señalar las actividades claves para cada
proyecto o acción; la designación
del responsable, y de ser el caso, sus
colaboradores; los recursos económicos que se van a utilizar para cada
actividad, señalando la fuente, y el
plazo que demandará la realización
de las diferentes tareas. En la columna de observaciones se deberán
registrar aspectos que se consideren
importantes tener en consideración durante la realización de las actividades.
Este paso, como los otros, debe realizarse con la participación de todos los
integrantes del gobierno parroquial y de los miembros del consejo de planificación. Es importante que todos den sus aportes y, sobre todo, que al establecer
los responsable, éstos asuman las tareas asignadas.
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Paso 4. Acuerdos para uso, seguimiento y evaluación
del POA
Al finalizar el llenado de la matriz, colectivamente se deben establecer
acuerdos respecto de:
• Concluir y realizar ajustes finales al documento del POA, en caso de que esto
no hubiera sido posible durante la jornada de trabajo.
• La documentación o transcripción de los resultados (formato digital e impreso).
• Imprimir en formato legible, para ser expuesto en el local del gobierno parroquial.
• Distribuir el POA entre todos los miembros (incluido el consejo de planificación).
• Tomar medidas para informar a la comunidad, de manera particular a aquellos líderes de grupos u organizaciones incluidas en el POA.
• Acordar la periodicidad y las fechas de las reuniones de revisión de avances,
resolución de problemas y ajustes al POA.

Proceso de elaboración del POA
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A

NEXOS

Anexo 1

Competencias de los gobiernos parroquiales
rurales, Art. 65 del COOTAD
1. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de
la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos
y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural;
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales
de base;
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
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Anexo 2

Conformación y funciones de los consejos de
planificación de los gobiernos parroquiales rurales,
COOTAD
Art. 28. Conformación de los consejos de planificación de los gobiernos
autónomos descentralizados.- Los consejos de planificación se constituirán
y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo
Descentralizado; […] Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales, el consejo de planificación estará integrado de la siguiente manera:
1. El presidente de la junta parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad-honoren o servidor designado por el presidente de la junta
parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido en la ley y sus actos normativos respectivos.
Art. 29. Funciones.- Son funciones de los consejos de planificación de los
gobiernos autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial
con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de
Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de
los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y
de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
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Proyectos o
acciones

Actividades

Ámbito

Líder

Colaboradores

Responsables

Metas:

Objetivo (PDOT)

Fuente

Valor

Recursos
I

II

III IV

Cronograma
(trimestres)
Observaciones

Anexo 3

Modelo de matriz para elaborar el POA
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Anexo 4

Ejemplos de acciones o medidas a ser considerados
en los ejes de fortalecimiento institucional
y organizativo
1. Fortalecimiento institucional
a. Formulación del presupuesto participativo.
b. Funcionamiento del consejo de planificación.
c. Seguimiento y control de los instrumentos de planificación.
d. Reuniones periódicas de la junta.
e. Manejo contable financiero.
f. Documentación y archivo del gobierno provincia.
g. Comunicación interna entre los miembros de la junta parroquial.
h. Difusión y comunicación hacia la comunidad.
i. Evaluación de la gestión y rendición de cuentas.
j. Fortalecimiento de capacidades: eventos, talleres, intercambio de experiencias.
2. Fortalecimiento o desarrollo organizativo
a. Mapa de actores de la parroquia (territorial, sectorial o funcional).
b. Reuniones con grupos de interés.
c. Apoyo a iniciativas de grupos u organizaciones.
d. Apoyo a intercambios entre grupos y con otras parroquias.
e. Registro del avance de las iniciativas de los grupos.
f. Coordinación con otros actores (GAD, Gobierno Central y ONG) para
promoción de iniciativas de grupos.
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Honorable Gobierno Provincial
de Tungurahua
Calle Castillo y Sucre, Segundo Piso.
Teléfono 033 730 220. Ambato
www.tungurahua.gob.ec
Asociación de Gobiernos
Parroquiales Rurales
de Tungurahua
Centro Comercial Ambato, Bloque 2,
oficina No. 18
Teléfonos 032 423012; 032
8259914. Ambato
www.agopartun.gob.ec
Asociación de Municipalidades
del Ecuador Provincia
Tungurahua
Rodrigo Pachano y Montalvo,
Edificio Ficoa Park, oficina 309.
Ambato
www.ame.gob.ec
Universidad Técnica de Ambato
Avenida de Los Chasquis y Río
Palamino. Huachi
Teléfonos 03 2521 081; 03 2822960
www.uta.edu.ec
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Centro de Formación Ciudadana
de Tungurahua
Calle Castillo y Sucre, Edificio Centro
de Promoción y Servicios, segundo
piso. Ambato
Teléfonos: 033730220, ext. 117
www.tungurahua.gob.ec
Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo –
Región 3
Sucre 1442 y Castillo, segundo piso.
Ambato
Teléfono: 03 2426 797
SubsecretariaZonal3Ambato@
senplades.gob.ec
Cooperación Alemana
al Desarrollo
Calle Iñaquito E3-124 y Amazonas
Teléfono 02 2263816. Quito
www.promode.org.ec
www.giz.de

