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MÓDULO 8 Control y responsabilidad social

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
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA



4

MÓDULO 8Control y responsabilidad social MÓDULO 8 Control y responsabilidad social

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua



5

MÓDULO 8 Control y responsabilidad social

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

UNIDAD  1 ¿Qué es el control y responsabilidad 
social?

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Analizar desde la historia, la normativa 
vigente  y el contexto provincial de 
Tungurahua  los principales elementos que 
clarifiquen el control y responsabilidad 
social.
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Puedes hacer control y responsabilidad social a cualquier asunto de 
interés público, solo necesitas tu voluntad, dedicación y alto sentido de 
responsabilidad con tu colectividad, tú puedes ser parte de los cambios 
que necesita tu barrio, comunidad, parroquia, cantón o provincia: 

Sabías qué?

En Tungurahua sucede:
Resolución No. 011- 2015 del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, Capítulo 

I, Artículo 4: “El nivel de Participación y Control Social está conformado por 

la Asamblea Provincial, La Junta de Gobierno (Consejo de Planificación) 

Parlamentos y Sectores Sociales”.
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1. Una mirada hacia atrás para tomar impulso

Quiero contarles un episodio de la historia ecuatoriana, allá por los años 1996 

y 2006, para las generaciones pasadas seguro será  un recuerdo y para las 

nuevas generaciones les invito a dar un paseo imaginario en la mencionada 

época:

Ecuador vivía un período de inestabilidad que empezó desde un golpe a 

la economía del Estado ecuatoriano y a la par política, que implicó que en 

diez años tuviéramos 8 gobiernos distintos, sin duda una crisis que develó 

un sistema corrupto del Estado a nivel nacional; y una ciudadanía que 

reaccionaba en contra de seguir este declive, misma que fue intensificando 

su voz a través de las manifestaciones de la huelga, el desacato y la rebeldía.

Según datos de Latinobarómetro en la década mencionada el promedio de 

desconfianza en los partidos políticos llegó a un pico del 88%, del Congreso 

el 98%.

La Constitución de 1998 fruto de las manifestaciones de la sociedad civil 

ecuatoriana incorporó en la carta magna el reconocimiento de la igualdad 

jurídica, promoviendo los derechos individuales y colectivos; la incorporación 

de nuevos mecanismos de democracia directa y el reconocimiento de un 

organismo denominado Comisión Cívica de Control de la Corrupción (CCCC) 

que gozaría de autonomía para promover el control social en el país.

A pesar de este organismo y su efectividad en el fortalecimiento de la 

organización social y la promoción de mecanismos de control social 

en el año 2000 y 2005 se consideran los años más críticos de la política 

ecuatoriana y sin duda permitió que se discutiera un nuevo modelo de país 

que empezó con la nueva Constitución de la República del Ecuador en 

el año 2008 en la ciudad de Montecristi, este es un hito donde se intenta 

profundizar la participación ciudadana, no sólo potenciando los mecanismos 
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sino institucionalizando a la misma como un poder más del Estado, para 

ello se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 

una representatividad transitoria, luego de más de diez años es necesario 

entender nuestra historia para no cometer errores, mejorar procesos y 

definitivamente seguir confiando en nuestros gobiernos locales que son los 

que al final han demostrado sostener la patria chica en los momentos más 

difíciles.

Esta guía intenta hablar sobre el proceso de control social desde la perspectiva 

local, desde los territorios que se auto denominan seccionales (provincial, 

cantonal y parroquial), a fin de cuentas en el territorio es donde aterriza la 

política pública, los programas, proyectos y servicios que brinda el Estado 

a través de sus gobiernos locales, entidades públicas y otras entidades que 

administran los recursos públicos.
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2. Marco normativo del control social

El control social es un derecho, lo puede realizar cualquier ciudadano o 

ciudadana, las formas son diversas. Está consagrado en el siguiente marco 

normativo general:

CRE.: Constitución de la República del Ecuador.

LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

LOFTCS: Ley Orgánica de la Función de Transparencia 
y Control Social.

COOTAD: Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentrailización.

COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas.

LCPCCS: Ley del Consejo de Participación Ciudadana 
y control social.

LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
información pública.

La CRE, determina la naturaleza de la función de Participación Ciudadana y 

Control Social en la cual reconoce que: “El pueblo es el mandante y fiscalizador 

del poder público, esta función promoverá el control de las instituciones, 

incentivará la participación ciudadana para preservar la garantía de derechos 

y combatir la corrupción”.

Su principal ley es la LOPC, que motiva a los propios ciudadanos a participar 

activamente en los asuntos de interés público, también  determina las 

funciones y atribuciones.
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A nivel nacional la LOFTCS, tiene el reto de determinar principalmente el 

control desde la ciudadanía a las principales entidades públicas del nivel 

nacional como seccional (particularmente para este tema la LOPCCS es un 

referente que apuntala ésta norma), mientras que el COOTAD señala que 

desde el Sistema de Participación Ciudadana se puede ejercer mecanismos 

de control social, especialmente para que se implemente desde los procesos 

de planificación; primer peldaño dentro del ciclo de la gestión pública. 

En los siguientes artículos se caracteriza el control social.

CRE LOPC LOTAIP 

Art. 95 y 96 

Art. 100 

Art. 3 

Art. 29 

Artículo del 1 al 7 

3. ¿Qué es el control y responsabilidad social?

A lo largo de los anteriores títulos se recoge algunos elementos sobre el control 

social, estos mismos elementos generan en el ciudadano la responsabilidad 

de fortalecerlos y sostenerlos:

Control 
Social

Estrategia

Organización

Relación

Garantía

Diálogo

Participación
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Control y responsabilidad social: Es un derecho  que tiene 

todo ciudadano y ciudadana de participar individual o colectivamente para 

ejercer el control a la gestión de los asuntos que sean de interés público, 

sean estos previstos por el Estado o la sociedad.

Su acción debe guardar total respeto, legalidad y dedicación, enfocado a:

•	 La toma de decisiones

•	 La planificación 

•	 El presupuesto; y 

•	 La ejecución de los servicios, bienes y proyectos

El control y responsabilidad social se lo consigue con la organización, el 

diálogo y la participación activa de quienes asumen el control y responsabilidad 

social como una estrategia para mejorar la gestión pública y todo lo que 

de ella se desprende, también posibilita mejorar la relación que debe existir 

entre el Estado y la Sociedad Civil.

 

Estado
• Facilita y 

promueve el 
diálogo

• Asume la 
retroalimentación

Relación
• Planificación 
• Presupuesto 
• Ejecución
• Fiscalización

Sociedad Civil
• Fortalece la 

participación
• Se interesa y se 

obliga a seguir 
participando
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EJERCICIO 1

a) ¿En qué momento de la historia del país se desarrolló el control social?

b) ¿Cuál es marco normativo que respalda al control social?

c) ¿Qué es el control y responsabilidad social?

Responder las siguientes preguntas:
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UNIDAD  2 ¿Para qué sirve el control y 
responsabilidad social?

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Identificar la finalidad de ejercer el 
derecho del control y responsabilidad 
social.
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Uno de los mensajes de la rendición de cuentas del Honorable Gobierno 
Provincial de Tungurahua y que destaca la labor de esta entidad como 
logro fue: “Mantener la prioridad de la participación ciudadana, en los 
procesos de planificación y de ordenamiento territorial, presupuestos par-
ticipativos, la rendición de cuentas y el control social”. Prefecto Fernando 
Naranjo, tomado de la Gaceta Tungurahua Tierra de Oportunidades.
Rendición de Cuentas.

En Tungurahua 
sucede:

Te propongo un ejemplo:

La recolección de la basura se acumula en las esquinas de tu barrio, los 

carros de basura no tienen horario, a veces recogen en la mañana, otra en la 

tarde, pasando un día a veces dos ¿Qué hacer?
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1. Objetivo del control y responsabilidad social

Siendo el control social un derecho, lo puede realizar cualquier ciudadano 

y ciudadana, las formas son diversas y se vuelven un ejercicio de diálogo 

y construcción social de ideas y acciones, se interactúa con los distintos 

protagonistas de nuestro territorio (líderes, lideresas de los barrios, 

comunidades, grupos, asociaciones, familias, otros) con protagonistas 

del Estado (Gobiernos Provinciales, Municipios, Gobiernos Parroquiales, 

entidades y empresas públicas, otras), para:

•	 Velar que los recursos del Estado  no se desvíen a otros intereses ajenos 

a los públicos.

•	 Prevenir actos de corrupción.

•	 Identificar la legalidad del desempeño de las autoridades.

•	 Fortalecer la participación ciudadana para que ésta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos 

públicos.

•	 Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la 

realización de sus funciones legales y constitucionales.

Siendo éstos objetivos complejos requieren del ejercicio de otros derechos 

como:

•	 El acceso libre a la información generada por las instituciones    

  públicas o privadas que manejen recursos públicos.

•	 El de opinar y expresar su pensamiento libremente.

•	 El de asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.

•	 El de dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las    

  autoridades y a recibir respuestas motivadas.
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Es decir para que los objetivos del control social se cumplan debe existir un 

equilibrio en los retos, así como en las facilidades para que la meta estable-

cida se llegue a cumplir.

Tomado del Módulo 18 Participación Ciudadana, Colección Generando,
Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua

Objetivos Derechos

Colectivos

Legales

Legítimos

Garantía

Equitativo

Fundamentados

Recuerda qué?

La participación necesita de:

Integración y sumar en la diversidad (respetando las diferencias)

Motivación, que mantenga firme su conducta y actitud hasta cumplir con los 

objetivos colectivos planteados. 

Involucramiento, buscando ser sujetos activos de cambios en pro de buscar 

soluciones a necesidades de la sociedad.
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2. Objetos del control social

La persona u organización social que le interese realizar una acción de 

control social debe previamente identificar el objeto sobre el cual dirigirá 

sus esfuerzos, entre más preciso sea esta identificación del objeto, menos 

ambigüedades tendrán que enfrentar durante todo el proceso, para ello 

proponemos se revisen los siguientes grupos de objetos que pueden de 

alguna manera tener una relación con aquello que usted o su organización 

busca emprender:

•Resoluciones, Reglamentos, Ordenanzas.
Toma de 

decisiones

•Construcción del Plan
•Cumplimiento de objetivos
•Impactos y resultados
• Relación con la planificación de otros niveles 
de gobierno

Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 

Territorial

•Aplicación del criterio de equidad
•Legitimidad ciudadana
•Avances y resultados

Política Pública

•A la forma de contratación y adjudicación
•Inclusión de la comunidad en el proyecto
•Atención a los grupos de atención prioritaria
•Plazos y calidad del proyecto

Programas y 
proyectos

•Calidad y calidez del servicio
•Satisfacción del ciudadano
•Cobertura y satisfacción de necesidades

Servicios públicos

•Capacidad institucional y funcionalidad
•Estado de los bienes mubebles e inmuebles
•Eficiencia y eficacia del uso de los recursos

Talento Humano y 
Recursos de la 
entidad pública
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Evaluar el servicio que brinda  los 
carros recolectores  en el barrio 
San Juan

Revisar si el horario  de los carros 
recolectores el más adecuado

Evaluar si la capacidad de unidades 
recolectoras son suficientes

 

¿Recuerdas el caso de la basura?
Estos son algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta al momento 

de identificar el objeto de control social. ¿Ya tienes definido tú tema? A 

continuación algunos ejemplos para que veas que debes definirlo lo más 

concreto posible.
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3. Principios del control y responsabilidad social

La persona u organización social que esté dispuesta a realizar el control y 

responsabilidad social debe contener los siguientes principios:

- Legalidad: Ningún proceso puede ir en contra o violentar la 

legislación local y nacional.

- Transparencia: La información pública que tiene el sector público 

local, así como el trabajo que hace la persona o grupo de control y 

responsabilidad social debe conocerse abiertamente.

- Responsabilidad: Todo proceso que se inicia debe tener su fin, 

con los compromisos a cumplir.

- Eficacia: Hay que realizar la tarea correctamente y con capacidad 

para lograrlo.

- Objetividad: Quizá sea uno de los principios más complejos, sin 

embargo es importante que exista total imparcialidad de lo que se 

esté analizando.

- Autonomía: No puede existir injerencia alguna y de ningún tipo al 

trabajo de control y responsabilidad social, menos aún de la entidad 

a la que se le esté analizando.

- Democratización: Si es un grupo quien  está realizando el control y 

responsabilidad social, es importante escuchar a todos y en el caso 

de desacuerdos intentar solucionarlos, caso contrario se tomará 

decisiones mediante votación.

- Solidaridad: Este trabajo implica que los miembros del grupo que 

está realizando el control y responsabilidad social pueden apoyarse 

uno a otro para su consecución.

- Oportunidad: Los procesos de control y responsabilidad social, se 

deben hacer en el tiempo adecuado.
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•	 Habla con el presidente de tu barrio o comunidad, pídele que convoque 

una reunión a todos los vecinos y vecinas.

•	 Puedes también escribir el problema de la basura y tu intención de hacer 

control social a ese tema y solicitar su aprobación con una firma de 

respaldo.

•	 Haciendo una invitación  escrita a quien quisiera ser pare de la iniciativa 

de Control y Responsabilidad Social

Para exigir estos principios, es importante que la persona o personas que 

deseen llevar un proceso de control y responsabilidad social socialicen su 

intención a la ciudadanía.

¿Recuerdas el caso de la basura?

Si ya identificaste el objeto de control y responsabilidad social, es necesario 

buscar el apoyo y la legitimidad ciudadana.

¿Cómo hacerlo?
Aquí algunas alternativas:

¿Se te ocurren otras ideas?



21

MÓDULO 8 Control y responsabilidad social

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

EJERCICIO 2

a) ¿Cuál es el objetivo del control y responsabilidad social?

b) ¿Cuáles son los objetos de control social?

c) ¿Qué principios que rige al control y responsabilidad social?

Analiza y responde:
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UNIDAD  3 ¿Quiénes intervienen en el control y 
responsabilidad social?

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Reconocer los distintos actores, sus roles 
y mecanismos al ejercer el control social.
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Zona 3 SENPLADES, Ambato (06/06/2018).- La Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Zonal 3 realizó el taller de 

capacitación sobre el Sistema de Información Local (SIL) dirigido a técnicos 

de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), provinciales y 

municipales de Tungurahua.

El analista, Sttyd Espinoza, señaló que el SIL es el conjunto organizado y 

sistemático de elementos que permiten la interacción de los GAD con la 

ciudadanía, en el marco de la rendición de cuentas y control social. Además, 

el Sistema facilita el acceso, almacenamiento, transformación y difusión de 

datos e información relevante para la planificación y gestión pública, local y 

nacional.

Ya tienes identificado el objeto y objetivo de tu control y responsabilidad 

social, busca el mejor mecanismo.  La salud es un tema que interesa a todos 

y tener basura tirada en la calles y veredas es algo peligroso para nuestras 

familias. Tienes la posibilidad de recurrir a distintas entidades para buscar 

ayuda, principalmente al Municipio quien tiene la competencia; por tanto usa 

todos los recursos a tu alcance...

En Tungurahua sucede:



24

MÓDULO 8Control y responsabilidad social MÓDULO 8 Control y responsabilidad social

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

1. Protagonistas y su roles

Como ya se analizó en las unidades pasadas el control y responsabilidad 

social es una forma avanzada de participación de la ciudadanía según varios 

teóricos, es la forma en que se expresa de mejor manera que las personas 

se reconozcan como sujetos de derechos, y por lo tanto, están pendientes 

de la actuación y del cumplimiento de responsabilidades de autoridades y 

funcionarios/as  a cargo de la gestión del Estado, es decir, la gestión pública.

Existen actores importantes en todo proceso de vigilancia social: a. La 

sociedad civil que desea verificar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos y la gestión de lo público,  b. Las autoridades y funcionarios/

as del Estado que son garantes de cumplir compromisos y de una 

gestión pública adecuada y c. Los representantes de entidades u 

organizaciones que ofertan servicios públicos. 

Para efecto de esta guía identificaremos los posibles protagonistas:

Sociedad civil Autoridades 

Representantes de barrios, comunidades, recintos  

Cabildos 

Organizaciones de primer, segundo y tercer grado  

Comisiones especiales  

Organizaciones de hecho 

Colegios de profesionales  

Consejos estudiantiles  

Emprendedores y empresas sin fines de l ucro  

Entre otros 

Gobiernos locales  

Entidades públicas del nivel nacional  

Empresas Públicas  

Entidades/organizaciones con 

servicios públicos  

Empresas de servicios  

Entidades financieras  

Organismos de cooperación  
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El ejercicio del control social tienen en cuenta: el sujeto que vigila e incide 

(mandante, sociedad civil, ciudadanía) y, el vigilado (mandatario, autoridad 

u entidad que ofrezca un servicio público), quien examina procesos, la 

gestión, planes, políticas, toma de decisiones, calidad de servicios públicos, 

celebración de contratos; con el propósito de incidir en el desempeño del 

servicio público.

2. Los mecanismos del  Control Social

Son herramientas que sirven para que la ciudadanía se organice y haga control 

o vigilancia social a las entidades públicas o a las entidades privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Los mecanismos 

principales del control social son:

•	 Para el caso que estamos tratando los vecinos del barrio y comunidad 

son actores fundamentales.

•	 El Municipio por supuesto es otro protagonista.

•	 También pueden existir empresas que en tu barrio o comunidad ensucien 

o no respeten la recolección de basura u otras formas de tratamiento de 

la misma.

•	 Veedurías ciudadanas.

•	 Observatorios ciudadanos.

•	 Comités de usuarios y consejos consultivos.

•	 Quejas, pedidos o petición ciudadana de rendición de cuentas.

•	 Denuncias.

¿Recuerdas el caso de la basura?
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Veedurías

Las veedurías ciudadanas son formas de organización de grupos de 

ciudadanas/os interesadas/os en observar o realizar control social sobre la 

gestión o acciones de una entidad, y que definen planes y plazos de trabajo 

para conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, 

dirigidas a calificar la gestión de una entidad (o como se dijo, un servicio, 

una política)  y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público. 

Las veedurías no constituyen órganos ni dependencias del CPCCS o de  

otras entidades del Estado; son organismos autónomos motivados por un 

interés común entre sus miembros.  El ejercicio de la veeduría tiene carácter 

cívico, voluntario y proactivo1.

Para ser veedor/a ciudadano/a se requiere

1.Reglamento General de Veedurías. Art. 5

Encontrarse en ejercicio de los derechos de participación;

En el caso de representantes de personas jurídicas o de
organizaciones sociales, se requiere el documento de
representación o delegación, señalando además en el mismo
que ninguno de sus miembros tiene conflicto de intereses con
el objeto de la veeduría. 

No tener conflicto de intereses con el objeto de la veeduria
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Observatorios

Son mecanismos de control social mediante 

los cuales colectivos sociales u organizaciones 

autónomas e independientes de la administración 

pública,  analizan, evalúan, monitorean, vigilan, 

elaboran diagnósticos, informes, criterios técnicos  

y presentan reportes periódicos sobre varios 

aspectos: el cumplimiento de políticas públicas, 

servicios, situaciones sociales, entre otras. 

Es otra forma de dar lectura a realidad, es 

una forma rigurosa de mirar la gestión de 

políticas, programas proyectos. Su ejercicio es 

relativamente permanente, regular y sistemático, 

no es un monitoreo pasajero, pues el observatorio 

se instala para mirar la evolución de situaciones, 

elaborar diagnósticos, informes y reportes con 

criterios técnicos, con el objeto de analizar, evaluar, 

monitorear y vigilar una situación, el cumplimiento 

de políticas públicas y contrastar esta información 

con ideales colectivos.

Comité de usuarias/os

Son espacios de participación ciudadana conformados por personas que 

tienen por objetivo hacer observaciones y recomendaciones sobre políticas, 

programas, proyectos y servicios implementados por las entidades públicas 

y privadas, para satisfacer necesidades e intereses de estas personas.

Los observatorios ciudadanos observan una realidad, dan seguimiento 

a su evolución, y realizan propuestas frente a las instituciones o procesos 

observados.
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El país tiene una importante experiencia en cuanto a la conformación de 

comités de usuarias para acompañar y vigilar la implementación de la Ley de 

Maternidad Gratuita.

En las localidades que funcionaron adecuadamente, los comités de usuarias 

tuvieron la posibilidad de aportar para el mejoramiento de los servicios de 

salud reproductiva y la atención a los derechos sexuales de las mujeres en 

varias zonas del país.

Aún cuando las recomendaciones de los Comités de Usuarios/as no son 

vinculantes, sus criterios y aportes, son un insumo fundamental para que las 

entidades públicas y las privadas que brindan servicios públicos, mejoren su 

desempeño y ganen la confianza ciudadana.

Consejos consultivos

Son  espacios de participación ciudadana de carácter consultivo, constituidos 

por un  grupo organizado de ciudadanas/os conocedores de una situación 

o expertas/os en temas específicos, quienes brindan asesoramiento a los 

tomadores de decisiones, para que sus acciones se encaminen a satisfacer 

el bien común. 

Son espacios de discusión y diálogo permanente en temáticas específicas, 

éstos se conforman por iniciativa ciudadana  o por invitación de autoridades 

interesadas de contar con un grupo de expertos que asesoren, evalúen 

o propongan medidas y acciones que coadyuven al desarrollo sectorial o 

territorial.

Sus objetivos son concretar la participación corresponsable  de la ciudadanía, 

dar seguimiento a la ejecución de políticas públicas y programas impulsados 

por las instituciones del Estado y Gobiernos Autónomos Descentralizados  y 

aportar a su mejoramiento.
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Mecanismo de quejas, pedidos o de petición 
ciudadana de rendición de cuentas

Es la solicitud que pueden efectuar  las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual o colectiva, a  las autoridades 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.  

La ciudadanía tiene el derecho de presentar quejas, pedidos o solicitar 

rendición de cuentas a las autoridades, entidades u organizaciones que 

presente algún servicio público

En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad 

con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Para qué sirve?

 

Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera 
periódica y permanente con respecto a la gestión pública;

Facilitar el ejercicio del derecho individual o colectivo a ejecutar el 
control social de las acciones u omisiones de los gobernantes, funciona-
rios o de quienes manejen fondos públicos;

Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y

Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.
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¿Recuerdas el caso de la Basura?

¿Ya revisaste el alcance de cada mecanismo propuesto? Te propongo uses 

más de un mecanismo que seguro se proyectará como la solución para 

que la disposición, recolección y tratamiento de la basura sean efectivas y 

eficientes:

 

VEEDURÍA

COMITÉ DE
USUARIAS/OS

OBSERVATORIO

Hacer una observación y vigilancia 
exhaustiva y propositiva para que el 
tratamiento de la basura sea corregi-
do por la municipalidad.

Fruto de la veeduría se conforma un 
comité en el barrio o comunidad que 
esté atento a que no vuelva el mal 
servicio.

Sensibilizar para que la experiencia 
de la veeduría sea preocupación de 
otros barrios o comunidades y se lo 
traten en este espacio a través de 
estudios, estadísticas y publicacio-
nes de resultados del servicio.
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EJERCICIO 3

a) ¿Quiénes participan en un proceso de control y responsabilidad social?

b) ¿Cuáles son sus roles?

c) ¿Qué mecanismos existen de control social?

Analiza y responde:
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UNIDAD  4 ¿Cómo se realiza el control 
social?

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Reconocer los principales pasos para la 
realización del control social por parte de 
la ciudadanía, sea de manera individual o 
colectiva.
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Es un ejercicio importante de desprendimiento, de uso de tu tiempo e 

invitación a otros, por tanto los pasos que uses para el tratamiento de control 

social deben ser sencillos, concretos y sobre todo asegurando en cada paso 

resultados que motiven la participación.
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•	 Acordar con la autoridad el mecanismo de control social más 

adecuado y voluntad de mejoramiento del objeto de control.

•	 Facilitar entrega de información y propiciar diálogos permanentes 

entre los representantes de las entidades a las que se está 

realizando el control social.

•	 Que exista una socialización  conjunta de los resultados del control 

social a la ciudadanía.

•	 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

•	 Con organizaciones sociales que tengan alguna experiencia en el 

tema.

•	 Con vecinos o vecinas que conozcan de cerca por su experiencia 

o profesión el objeto de control.

2. Cuando el responsable del objeto de control social no permite que 

se realice el control y responsabilidad social:

En este caso el o los ciudadanos que lideren el proceso de control social 

puede continuar con su ejercicio sin necesidad de que esté presente la 

entidad objeto de control, podría apoyarse con:

1. Nivel de relación

El control y responsabilidad social debe guardar un nivel de relación que 

permita el registro y ordenamiento de la información de lo que suceda 

durante este proceso. Puedes encontrarte con dos situaciones:

1. Cuando el responsable del objeto de control permite que se realice 

el Control y Responsabilidad Social: 

Para ello es necesario que quien lidere desde la ciudadanía el control social 

propicie un acercamiento con la entidad objeto de control. Esto facilitará que 

desde el inicio se lleguen acuerdos para:
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¿Recuerdas el caso de la Basura?

¿Qué tal si haces un primer acercamiento con el responsable directo del 

servicio de recolección de basura?. Solicita una reunión y coméntale 

tu preocupación, háblale de la buena intención de realizar el control y 

responsabilidad social a este servicio y proponle que sea parte del mismo, 

preveamos algunos escenarios:

1. Acepta y se hace un ejercicio concreto de control y responsabilidad 

social.

2. No acepta, puedes proponerle al señor alcalde/sa para que ordene 

que se lo realice. 

3. No hay atención, por tanto se vuelve una iniciativa de la ciudadanía, 

organizas tu estrategia y buscas en tu territorio que entidades u 

organizaciones podrían ayudarte.   
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•	 Siempre es bueno solicitar apoyo de personas con experiencia 

y conocimiento sobre el objeto de control. Podría prepararse 

reuniones y talleres para clarificarse sobre esta temática.

•	 Realice una encuesta con pocas preguntas que permita saber a 

más detalle que es lo que más preocupa a la ciudadanía sobre el 

objeto de control.

•	 Con estos insumos se podrá establecer claramente los criterios de 

evaluación frente al objeto de control.

•	 Si el responsable del objeto de control acepta ser parte de este 

proceso debe realizar una hoja de acuerdo para definir formas de 

trabajo conjunto.

•	 Nombrar una vocería y/o coordinación.

•	 Definir un marco de reglas básicas.

•	 Clarificar funciones y responsabilidades.

•	 Determinar los plazos frente a las responsabilidades.

•	 Los acuerdos recogidos se entregan al responsable del objeto de 

control, siempre y cuando haya firmado la hoja de acuerdo, caso 

contrario esto no se realiza.

2. Paso a paso

Todo mecanismo de control social puede seguir estos pasos generales:

Identificación del objeto de control

¿Quiénes Participan? Herramientas Útiles 

La persona interesada en hacer control social 

Los vecinos y vecinas que se adhieren 

Reunión 

Hoja de acuerdo 

Organización
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¿Quiénes Participan? Herramientas Útiles 

La persona interesada en hacer control social. 

Los vecinos y vecinas que se adhieren. 

Personas u organizaciones que apoyen y acompañen 
técnicamente. 

Reunión 

Cuadro de próximos 
pasos 

¿Quiénes Participan? Herramientas Útiles 

La persona interesada en hacer control social 

Los vecinos y vecinas que se adhieren 

Personas u organizaciones que apoyen y acompañen 
técnicamente   

Funcionarios, servidores públicos que reciben la solicitud de 
información. 

Ficha de registro 

Carta de solicitud de 
información. 

•	 Realizar la ficha de registro de información necesaria para tener 

elementos de análisis sobre el objeto de control. 

•	 Levantar la información en el territorio donde se lleva a cabo el 

objeto de control.

•	 Levantar información en la institución o entidad responsable del 

objeto de control.

•	 Realizar una reunión donde todos los integrantes participen y 

revisen los resultados del levantamiento de información.

•	 Resumir la información levantada, destacando los principales 

hallazgos que se repiten o causan mayor interés. 

•	 Revisar la acción realizada con lo discutido en la identificación del 

objeto de control.

•	 Revisar la acción realizada con lo dispuesto en el marco normativo 

vigente.

Recoger información

Analizar la información recogida



38

MÓDULO 8Control y responsabilidad social MÓDULO 8 Control y responsabilidad social

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

¿Quiénes Participan? Herramientas Útiles 

La persona interesada en hacer control social. 

Los vecinos y vecinas que se adhieren. 

Personas u organizaciones que apoyen y acompañen técnicamente. 

Revisar el módulo 7 
de debate grupal. 

¿Quiénes Participan? Herramientas Útiles 

La persona interesada en hacer control social. 

Los vecinos y vecinas que se adhieren. 

Personas u organizaciones que apoyen y acompañen técnicamente. 

Informe 

 

 

•	 Descripción de la realidad encontrada.

•	 Señalar las inconsistencias.

•	 Señalar también los aspectos positivos.

•	 Identificar claramente las sugerencias.

•	 Recordar que si a su juicio existen visos de irregularidades no debe 

hacer juicios de valor.

•	 Toda solicitud de denuncia o demanda deberá contener ésta 

redacción: “Solicito a usted autoridad revisar y analizar la legalidad 

y veracidad del siguiente proceso/ actividad/ servicio/ acción/ otros 

que mediante ejercicio de control social se identificó por parte 

de quien o quienes realizamos el control social a éste objeto de 

análisis”.

•	 Se puede informar a la ciudadanía través de medios locales de 

comunicación, redes sociales o anuncios locales.

•	 Mientras dure el proceso de control social infórmese solo sobre el 

procedimiento.

Realización del informe

Informe a la comunidad
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•	 Cuando ya se tengan los resultados del informe hágase un anuncio 

en algún espacio abierto a todo público.

•	 Haga énfasis sobre lo que preocupa del objeto de control y cuáles 

han sido las recomendaciones y acciones que resultaron del 

informe.

•	 Invita a la ciudadanía a ser parte de la solución y el mejoramiento 

del objeto de control.

•	 Si existiese acuerdo con el responsable objeto de control, puede 

darse una declaración conjunta para mejoramiento del objeto de 

control.

•	 Recuerde, usted no es instancia de juzgamiento por tanto no se 

puede hacer juicios de valor, para ello existen instancias de control 

y juzgamiento.

Quiénes Participan Herramientas Útiles. 

La persona interesada en hacer control social. 

Los vecinos y vecinas que se adhieren. 

Informe 

Reunión 

 

¿Quiénes Participan? Herramientas Útiles. 

La persona interesada en hacer control social. 

Los vecinos y vecinas que se adhieren. 

Boletín de 
comunicación 

 
Luego de la entrega del informe se debe hacer seguimiento a la 

efectividad de este proceso, Algunas recomendaciones para este paso:

•	 Tener reuniones con el representante legal de la entidad donde se 

realizó el control social.

•	 Estar pendiente del cumplimiento de las respuestas recibidas y/u 

ofrecimientos relacionados al mejoramiento o ajuste del objeto de 

control.

•	 Si el informe finalizó en una denuncia, es importante que se haga 

un seguimiento a los procedimientos institucionales de la misma.
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¿Recuerdas el caso de la basura?

Cada paso puede ser recreado por ti y el grupo que te quiera acompañar 

en este proceso, recuerda, que la participación de varios actores le dará 

fuerza al proceso de control y responsabilidad social que lleves a cabo, 

intenta generar desde el principio alianzas efectivas y sobre todo busca 

el diálogo para generar acuerdos con el responsable o responsables del 

servicio de recolección de basura, si lo logras desde el inicio habrá mayores 

posibilidades de que existan un mejoramiento del mismo en un tiempo corto.

Hay diferentes mecanismos para exigir que el responsable del objeto de 

control, en este caso del mal servicio de atención en la recolección de basura 

cumpla con su obligación, como por ejemplo: la Defensoría del Pueblo, la 

asamblea ciudadana existente en el territorio, la Gobernación de tu provincia, 

entre otros.

“Hemos finalizado éste recorrido, la presente guía es una herra-
mienta a tu disposición, úsala con mucha responsabilidad y sobre 
todo con alto civismo, porque preocuparse de los asuntos públicos 
es hacer ciudadanía y por tanto estás aportando a la gobernanza y 
el desarrollo local”.



41

MÓDULO 8 Control y responsabilidad social

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

EJERCICIO 4

a) ¿Cómo dirijo el procedimiento de control social?

b) ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer control social?

c) ¿Qué estrategias de comunicación puedo considerar para que el 
resultado del control social lo conozca la ciudadanía?

Analiza y responde:
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HERRAMIENTA 1: REUNIÓN

Objetivo: Esta herramienta permite juntar en un mismo espacio a un grupo 

de personas con el objetivo de tratar algún tema en espacial relacionado a 

un proceso o actividad.

Elaborador por: ___________________________________________________

Objetivo de la reunión: _____________________________________________

Fecha: __________ Hora: __________ Duración: _________________________

?Cómo preparar la reunión?

•	 Identificar el objetivo de la reunión

•	 Planificar la reunión incorporando tiempos determinados para que 

sea muy ágil y concreta.

•	 Convocar a los protagonistas por medio de una hoja de invitación 

que señale claramente el objetivo por usted antes identificado.

•	 Identificar un espacio que sea cómodo y suficientemente amplio 

para el número de personas que vayan a asistir a la reunión.

Tema a tratar
 

¿Qué se quiere lograr?
 

¿Quién se 
responsabiliza? ¿Qué se necesita?

 

 

 

   

Tema 2

Tema 1

 

 

 

 

   

 

 

    

Tema 3

Tema 4
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HERRAMIENTA 2: HOJA DE ACUERDO

Objetivo: Permite formalizar una relación entre las personas  que hacen el 

control social y el responsable del objeto de control social, para permitir el 

acceso a la información y el compromiso de mejoramiento.

Hoja de acuerdo:
1. ANTECEDENTES
Se indica lo ocurrido para que la persona o personas hayan tomado la decisión de hacer con-
trol y responsabilidad social. ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. OBJETIVO
Se describe el objeto de control social y objetivo de realizar este proceso. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES
Se describe las actividades principales que se desarrollarán para poder elaborar el informe 
de Control Social. ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. CONTRAPARTE
Se indica quien será la persona que apoye desde la entidad objeto de control y se compro-
meta a facilitar la información. ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. COMPROMISO
Se acuerda la voluntad de parte de la entidad responsable del objeto de control y de la 
persona o personas que hacen el control y responsabilidad social para comprometer sus 
esfuerzos en mejorar el servicio, proyectos o productos.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Como preparar el cuadro:

•	 Reunirse con el responsable del objeto de control social y acordar 

realizar un ejercicio propositivo.

•	 También se define los tiempos en los cuales se va realizar.
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HERRAMIENTA 3: CUADRO DE PRÓXIMOS PASOS

Objetivo: Es una herramienta que sirve para incluir compromisos y 

responsabilidades de manera ordenada que permita hacer un seguimiento 

a lo ofrecido.

Como preparar el cuadro:

Cuadro de Próximos pasos:

•	 Identificar actividades que sean concretas y se puedan cumplir.

•	 Determinar con el responsable de la actividad un plazo prudente 

que beneficie el cumplimiento de todo el proceso de Control y 

Responsabilidad Social.

•	 Identificar recursos o insumos necesarios para cumplir la actividad 

y de dónde se va a conseguir estos.

Actividad
 

Responsable
 

Fecha
 

Lugar 
 

Insumos/Recursos
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HERRAMIENTA 4: FICHA DE REGISTRO

Objetivo: Levantar información directamente de la ciudadanía que dé 

cuenta de los principales problemas que ocasiona el objeto de control social 

(servicio/producto/proyecto). 

Ficha de Registro

Tema objeto de control social: (Indicar cuál es la situación a ser observada 

y recomendada por la ciudadanía).

Fecha del registro de información: ______________

Sector: ___________________________

¿Cómo preparar la ficha de registro?

•	 Identificar el número de habitantes a los cuáles se les tiene realizar 

la ficha de registro.

•	 Buscar apoyo de la misma comunidad para que puedan realizar en 

menor tiempo la gestión de la ficha de registro.

Nombres y Apellidos
 

Situación del objeto de 
control Recomendaciones
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HERRAMIENTA 5: CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Objetivo: Solicitar información necesaria para comprender el objeto de 

control, su estado, funcionamiento, procedimiento u otra necesidad de 

información para establecer posteriormente el informe.

Carta de solicitud de información

Ciudad, fecha

Señor/a

Nombre

Cargo

Presente 

De mi consideración:

Informo a usted que el barrio 23 de julio está realizando un proceso de 

Control Social en torno al servicio de recolección de basura que  su 

entidad brinda por tanto con base en:

Como preparar la carta de solicitud de información:

•	 Redactar la carta en base a la ficha de registro de información.

•	 Identificar la necesidad de información para contar con elementos 

que permitan elaborar un informe de control y responsabilidad 

social con total objetividad.
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En calidad de ciudadano(a) solicito me 

entregue…………………………………………………………………….... 

(Describir la información que solicita y la ubicación de ella, solamente si es 

que la conoce). 

La información solicitada deberá ser entregada personalmente, dentro del 

plazo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública – LOTAIP.

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Nombres y apellidos

Cédula de identidad

•	 El artículo 18, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce el derecho de las personas, en forma individual o colectiva, 

a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.

•	 El numeral 2 del citado artículo faculta acceder libremente a la 

información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información.

•	 Los artículos 1 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública - LOTAIP, establecen mi derecho de acceder a la 

información pública que reposa en la institución que usted representa 

legalmente.
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Informe de control y responsabilidad social:

Fecha: _____________________    Localidad: ______________________

Descripción del objeto de control y responsabilidad social observado:             

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Estado del objeto de control se señala lo positivo y negativo:                                                

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Recomendaciones para mejoramiento del objeto de control:                                                   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Firma de los integrantes de la observación:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

HERRAMIENTA 6: INFORME

Objetivo: Destacar la información recogida sobre el estado del objeto de 

control y presentarlos a su responsable.

¿Cómo preparar el informe?

•	 Del levantamiento de información se analiza todos los aspectos 

encontrados y se destaca lo que a juicio de las personas que 

realizan el control y responsabilidad social es prioritario para el 

mejoramiento de los servicios, proyectos, programas o productos.
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HERRAMIENTA 7: BOLETIN DE COMUNICACIÓN

Objetivo: Socializar a la comunidad sobre el avance del proceso de control 

y responsabilidad social, especialmente de los resultados del informe y 

acuerdos sobre este.

¿Cómo preparar el boletín? 

•	 Se describe las principales actividades a juicio de la personas o 

personas que realizan el proceso de control y responsabilidad 

social.

•	 Se identifica los lugares más concurridos del barrio o comunidad 

para exponerlos al público.

•	 Se entrega los boletines a los medios de comunicación local.

BOLETIN - TRANSICIÓN Nro. 1

Espacio para fotografía Artículo normativo relacionado

Objeto de la información ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

“Palabras cortas de la autoridad 

saliente en relación objeto de 

información del boletín”
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