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Prólogo
El programa de cooperación descentralizado de la Unión Europea URB-AL se constituyó hace 10 años y
ha demostrado seriedad y capacidad para cristalizar los resultados esperados, con fondos de la Comisión
Europea. Se ha enlazado a las colectividades de América Latina, el Caribe y Europa, con el fin deliberado
de contribuir a concretar acciones vinculadas con las resoluciones de luchar contra la pobreza y los
desequilibrios sociales; la promoción y protección de los derechos del hombre; la promoción de la
sociedad de la información; que han sido promovidos y continuamente reafirmadas desde 1999 por los
jefes de Estado de los países reunidos en Río.
Los ámbitos de acción del programa URB AL-9 se enmarcan en las políticas urbanas. La participación
libre de las comunidades - municipio en los temas de la ciudad, recíproco de sus experiencias que
desemboca en un beneficio mutuo. El modo descentralizado del programa se expresa cuando las
actividades propuestas están condicionadas a su puesta en práctica por parte de los participantes. Los
contactos internacionales entre países facilitan la durabilidad del proceso de enlace entre América Latina
y el Caribe con Europa para facilitar iniciativas fructuosas.
Es en el ámbito municipal donde se gestan las propuestas particulares de cada participante encaminadas
hacia la generación de políticas urbanas, elaboradas a partir de su estrecha relación con las colectividades
locales. En particular, el programa tiene un conjunto de herramientas por las cuales es viable incidir en la
gestión pública de los participantes, una de ellas es clasificar los temas que han sido demandados por los
participantes y ubicarlos en redes temáticas donde los participantes cuentan con asesoramiento
permanente en la ampliación de capacidades estructurales y de esta manera los participantes impulsen las
buenas prácticas entre su red y otras redes.
El tema Finanzas Locales y Presupuesto Participativo le corresponde la coordinación a un participante
integrante de la red temática que agrupa a cuatro ciudades diferentes como son Bobigny de Francia,
Cayambe de Ecuador, Diadema de Brasil, Esmeraldas de Ecuador, Villa Real de Portugal. Es condición
del programa que al menos una ciudad debe ser europea. El objetivo es vincularse a proyectos comunes
en donde las ciudades se conozcan y actúen con el fin de profundizar el tema en cuestión.
La ejecución de las actividades que se emprenden en los proyectos comunes, en el tema de voluntariado
por un equipo especializado de UNV1 en la ejecución de seminarios, intercambio de experiencias y
producción de conocimientos.
En cuanto a las responsabilidades de los gobiernos locales se da de dos maneras: la coordinación y
comunicación entre los socios en el proceso de intercambio de experiencias con la facilitación de la
información y la rendición de cuentas a URB AL-9 mediante un informe de gastos que refieren la
utilización del recurso económico transferido y las actividades emprendidas.

1
Creado en 1971, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), promueve contribuciones de voluntarios en todo el mundo. El
Programa sirve las causas de la paz y es universal, inclusivo y circunscribe la actividad voluntaria en toda su diversidad. El Programa se basa en
la premisa de que el voluntariado genera beneficios para la sociedad en general y para el voluntario como individuo; logra contribuciones
socialmente y económicamente importantes a nivel global, y aporta a una sociedad más humana a través de la promoción de la confianza y la
reciprocidad entre ciudadanos.
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1. El Cantón Cayambe
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN CAYAMBE

1.1.1 Estructura Política del cantón Cayambe
Cabecera cantonal
Ubicación
Superficie territorial
Parroquias urbanas
Parroquias rurales

1.1.1.1

Cayambe
Entre los 2600 y 5790 m.s.n.m
1350 Km2 (10,4% del territorio de la Provincia)
Ayora, Juan Montalvo, Cayambe
Ascázubi, Santa Rosa de Cusubamba, Otón,
Cangahua y Olmedo.

Datos básicos del Municipio

Nombre del Municipio
Nombre del alcalde y contacto
Telefono:
Fax:
Mail:

Cayambe
Ing. Diego Bonifaz
(593) 22364053
(593) 22360441
gobiernomc@andinanet.net

Dirección de la persona de contacto para PP
Nombre:
Arq. Arturo Valverde
Teléfono:
(593) 2 2361591
Fax:
(593) 22360441
Población total, año y fuente
Hombres:
Mujeres:

69800 habitantes (censo nacional 2001, INEC)
49%
51%

Población urbana del municipio:
44%
Población indígena o equivalente (porcentaje) En Cayambe se ubican el 69,4% (Fuente: Pueblo Kayambi)
Régimen / sistema de gobierno (elección indirecta por la cámara/ elección directa del alcalde por la
población) Sistema de gobierno por elección directa de la población al alcalde y legislativo.
Fecha de inicio y fin del actual gobierno Inicia: enero 2004 Termina: diciembre 2008
Naciones Indígenas:
Pueblo Kayambi.
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1.1.1.2 Síntesis histórica del cantón Cayambe
A la llegada de los españoles la imagen de Cayambe es de una ciudad semivacía, de escasa población y
gran cantidad de tierra de labranza montuosa. A pesar de su enorme productividad, la zona de 2220
hectáreas de valle en 1582 apenas se registra una población de 2108 personas es decir cinco veces menos
que la de Otavalo. (Ramón; 1987; 57)
La hacienda se convierte en la receptora de mano de obra forastera a partir de 17202, sin embargo en 1785
las haciendas se ven saturadas lo que produjo un descenso en el flujo migratorio. En los siglos XVIII y
XIX se acentúa en Cayambe la concentración de la tierra, la pequeña y mediana propiedad no jugaron un
papel predominante en su relación con el Corregidor (el termino es equivalente a concejal), solo los
indígenas sujetos de hacienda que habían pertenecido a numerosos grupos familiares podían acceder a la
autoridad.
En Cayambe, el campo de fuerzas estaba dominado por la gran hacienda que había producido por un lado,
una ruptura significativa entre la dirigencia étnica y las bases indígenas que fueron enroladas en las
haciendas, y por otro, el fortalecimiento de identidad blanco mestiza que en el proceso de construcción
del estado nacional terminó absorbiendo y ladinizando a los indios libres en el vecindario cayambeño,
dejando a la zona rural como el reducto de resistencia indígena que se manifestará conflictivamente un
siglo después.
En 1960 el proceso de modernización para las haciendas y los hacendados consistió en disminuir el
personal y los indígenas redistribuir las tierras. Para lo cual se dieron dos procesos: el primero por entrega
de voluntaria de huasipungos y el segundo por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Producto de
estos dos procesos, entre 1960 a 1980 aparecieron los industriales del agro dedicados a la producción
intensiva de leche. Por su parte, las comunidades diversificaron sus actividades creando asociaciones
comunitarias, cooperativas y asociaciones agrícolas.
A partir de los años 80, muchos hacendados cambiaron el modo de intensificación productiva lechera por
la producción de flores, otros vendieron sus tierras a capitales foráneos. Aunque la industria lechera
persistió en menor proporción.
Las comunidades rurales por su parte se incorporaron como fuerza de trabajo de estas nuevas unidades
florícolas sobre todo las mujeres mientras otros comuneros migraron en calidad de albañiles a Quito,
además las áreas urbana y rural atrajeron a poblaciones de otras ciudades del país especialmente Santo
Domingo, Tabacundo y de la provincia de Pichincha. Algunas comunidades de altura se dedicaron a
actividades como la siembra de hortalizas, especialmente la cebolla así como actividades relacionadas con
la microempresa.
A partir del año 2001, con la incursión del movimiento indígena mediante una planificación participativa
que vincula los intereses ciudadanos, comunitarios y privados con la mediación y el esfuerzo institucional
de los gobiernos locales, en la vida política del cantón se presentaron políticas innovadoras para la
administración de la ciudad. El movimiento indígena propuso un programa de gobierno con cuatro líneas
fundamentales que son: participación ciudadana, transparencia, interculturalidad, fortalecimiento
institucional, se inició un nuevo quehacer administrativo que se fortalece en el cantón.

2
De los 2047 indígenas que llegaron a Cayambe en 1720, se enrolaron en la hacienda el 86%. Tomado de relaciones Cayambe-Otavalo, en
www.etnicidades.com
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1.1.3 Ubicación territorial
Dentro del contexto del territorio ecuatoriano la Provincia de Pichincha tiene una superficie de 16.037km²
lo que corresponde al 5.8% del total nacional. Donde el cantón Cayambe alcanza el 8, 49% corresponde al
cuarto cantón en extensión territorial de la provincia de Pichincha. Se encuentra a una distancia de 75
Km. al nororiente de la ciudad de Quito y a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar.
Cuadro.1 El Cantón Cayambe en la provincia de Pichincha

Fuente: CIUDAD-LaSUR

1.2 Situación sociodemográfica
La población del cantón Cayambe experimentó un crecimiento significativo entre el año 1990 una tasa de
crecimiento poblacional del 2,7% mientras que según el censo del año 2001 ascendió a 3,6%, lo que
significa que desde el año 1990 la población de 46938 se acrecentó en el 2001 a 69800 habitantes. En
comparación con la tasa anual de crecimiento país que es del 2,1% para el mismo periodo, supone un
crecimiento poblacional muy alto.
El área urbana es la que registra un ritmo de crecimiento de 5,4%, a diferencia de la tasa poblacional en el
área rural de 2,1 % a El crecimiento poblacional está influido por factores como la expansión de la
producción florícola así como de los servicios básicos que provocan la captación de la inmigración.
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Fuente: “Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de Cayambe, Naranjal y Puyo”, CIUDAD – LaSUR, pág. 8.

La población de Cayambe al 2001 fue de 69800 habitantes, de donde el 69.4% corresponde a la población
indígena.
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Distribucion de poblacion

4%

1%
26%

69,4%

Población af roecuatoriana

Población mestiza

Población indigena

Población Blanca

Fuente: SIISE 4.0
Elaboración: Amanda Vinueza y Soledad Naranjo.

1.3 Índices de cobertura de servicios básicos, 2001.
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Cobertura Agua por tubería %
Cobertura Alcantarillado %
Cobertura electricidad %
I. Servicio de recolección de basura
%
Servicio Telefónico %

Cantón
41,2 %
48,5%
90,5%

Urbano
65,9%
86,4%
96,2 %

Rural
21,5%
15,0%
84,4%

49,5%
22,3%

88,2%
37,7%

15,2%
8,7%

Fuente: “Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de Cayambe, Naranjal y Puyo”, CIUDAD –LaSUR; Pág. 99.

El reporte del presidente de EMAPAC da cuenta que actualmente la provisión de agua en el cantón es del
99%. “El mejoramiento del sistema de agua potable en poblaciones rurales fue la meta para este proceso
de gestión. Logramos el mejoramiento de las redes de caudales, antes dábamos al 60% de la población
ahora al 99% entonces cambiamos completamente el panorama resultado de un modelo de gestión
encaminado a lograr las metas y tenemos superado para veinte años el problema del agua las 24 horas del
día”3
El municipio creó la Empresa Municipal de Agua potable y alcantarillado de Cayambe (EMAPAC) la
misma que ha ampliado la cobertura del servicio, contó con el apoyo técnico y financiero de algunos
organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial que a través del proyecto PRAGUAS. El
municipio obtuvo la primera mención de honor en la categoría Mejoramiento de Servicios Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento durante la primera edición del Premio a las Mejores Prácticas Seccionales4,
en el año 2004, por el eficiente trabajo en la cobertura de alcantarillado y agua potable realizado por
EMAPAC. A través del proyecto “Apoyo de UNV a la solidaridad Internacional Municipal” la
municipalidad de Cayambe se hizo acreedora de una pasantía a la ciudad de Villa el Salvador, Perú para
intercambiar experiencias y formación en sistemas de agua potable.
1.4 Bases económicas
En los últimos diez años se observa un rápido crecimiento pasando de una economía basada en el cultivo
de cereales y la producción de leche a una economía cuyo eje fundamental es la producción florícola.
Otros ejes fundamentales para la economía del cantón son la producción agrícola, ganadera y la
migración, además la economía urbana basada en el comercio y en la prestación de servicios.
Las economías urbanas del cantón se caracterizan por mantener la presencia de industrias transnacionales
y nacionales. A pesar de que no crean mucho empleo, estas industrias localizadas en la zona urbana
participan de una importante dinámica urbana-rural en la medida que se compraba leche de los ganaderos
rurales5. Por otro lado en la industria molinera “Molinos la Unión” es la principal empresa del grupo
Ecuagran y cuenta con aproximadamente el 22% del mercado de harina del país.
La economía de prestación de servicios es característica del área urbana ya que se encuentra el sector
financiero con ciertas entidades bancarias y crediticias, como el Banco del Pichincha, Centro Mundo,
Banco Solidario, y algunas cooperativas de ahorro y crédito En cuanto a la actividad comercial, existen
pequeños negocios de ventas de insumos y necesidades básicas. Otras actividades son de transporte,
artesanías, pequeña industria y otros servicios.
En la economía rural, se destaca la actividad florícola, que se inicia a partir de la década de los setenta,
desde 1990 se incremento el numero de empresas florícolas en la zona que paso de 38 a 217, sin embargo
3

Entrevista realizada al presidente de EMAPAC Ing. Julio Jarrín el 26 de marzo del 2006.
Este evento realizado en el 2004 es una iniciativa de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, Cooperación Técnica Alemana GTZ,
Banco del Estado, PNUD, ARD 3D y CONCOPE. Contó con la participación de 68 prácticas.
5
“Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de Cayambe, Naranjal y Puyo”, CIUDAD –LaSUR 2004, Pág. 125.
5
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se estima que existe alrededor de 3006. Se componen de tres tipos de empresas: con alta inversión de
capital, fincas con menor cantidad de recursos y tecnología, y fincas en proceso de implementación.
Según los datos de la encuesta CIUDAD -LaSUR el total de trabajadores en el cultivo de flores es de
7196 personas, de las cuales alrededor del 40% de la mano de obra es femenina. Se destaca que la
actividad florícola en la zona ha generado varias plazas de trabajo. Las flores se siembran en las
parroquias de menor superficie territorial, indica que esta actividad agrícola no requiere de extensas
superficies de tierra. (Funsad, 2002)
La economía campesina se desarrolla también en el área rural, pero de distinta manera debido a que
existen zonas mas productivas y otras menos productivas por ejemplo las comunidades de las parroquias
Ayora y Olmedo son las que tienen más recursos en cuanto a generación de ingresos, actualmente se
encuentran las florícolas, sin embargo ha sido una zona tradicionalmente ganadera, se encuentran
alrededor de 45 microempresas lácteas, que producen entre 80 000 y 100 000 litros diarios, que son
vendidos a las grandes empresas lácteas. Por otra parte, también existen cultivos para autoconsumo, y
venta en los mercados que incluyen a cebada, papas y habas, entre otros.
1.5. Actores territoriales
ENTIDADES DEL CANTON CAYAMBE
Actores Económicos
Actores institucionales

Gremios y grupos empresariales
Asociación de ganaderos
Centro Agrícola
Agencia de viajes Inti Explore
Empresa floricultor grupo Visión
Hostería Hatun Huasi
Bancos y cooperativas de ahorro y crédito
Cooperativa de ahorro y crédito 23 de julio
Banco del Pichincha
Banco de Fomento
Banco Solidario
Asociaciones de comerciantes
Asociación de vendedoras 30 de julio
Asociación de vendedoras 23 de julio
Asociación de betuneros 3 de noviembre
Asociación de expendedores de carne de Cayambe
Asociación de vendedoras ambulantes 10 de agosto
Asociación de biscocheros y biscocheras
Asociación de Mercado Central Cayambe
Asociación de comerciantes independientes
Mercado diario municipal
Transporte
Asociación de tricicleros Jesús del Gran Poder

ONGs y voluntariado
IEDECA
Casa campesina
CAMUFA
Centro de ayuda a la mujer y la familia
Asociación Amigos
Cruz Roja
Educación
Colegio Natalia Jarrín
Colegio Mariana de Jesús
Colegio Nelson Torres
Colegio Técnico Cayambe
Universidad de Loja
Universidad Salesiana
Salud
Hospital Raúl Maldonado Mejía
Subcentro del IESS
Medios de comunicación
Radio Ecos de Cayambe, Radio Sensación,
Radio Mensaje, Radio
Inti Pacha, Diario del Norte (Otavalo,
Cayambe y San Gabriel)

6

Datos estadísticos de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores al 2001. “Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de
Cayambe, Naranjal y Puyo” CIUDAD - LaSUR, Pág. 125.
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Asociación de tricicleros Cayambe
Transportes Cayambe
Transportes Flor del Valle
Cooperativa de camionetas Cayambe (afiliados a
FENACOTRALE)
Cooperativa de camionetas 11 de agosto
Cooperativa de taxis Cayambe 3 de noviembre
Asociación de profesionales
Delegación del Colegio de Arquitectos

Las iglesias
Iglesia Católica de Cayambe
Iglesia Católica de Don Bosco
Iglesia Evangélica El Pacto
Principales movimientos y partidos
políticos
Pachakutik, Democracia Popular,
Izquierda Democrática,
Lista 30, PRE, PRIAN

Organización de trabajadores
Asociación obrera hijos del trabajo
FETRALPI
Asociación de empleados del municipio
Sindicato de trabajadores del municipio

Defensa civil

Los actores socio territoriales

Otros actores sociales

Asamblea Cantonal
Cooperativa de vivienda 1 de mayo, Barrio 4

Voluntariado INNFA Cayambe

Policía Nacional

Los actores estatales
Gobierno Municipal de Cayambe
Consejo Provincial de Pichincha
Organizaciones de artesanos
Dependencias del Estado central:
Asociación de peluquería y belleza
Cooperativa de artesanos de San Pedro de Cayambe ANDINATEL,
Supervisión Intercultural Bilingüe,

EMAPAC

Organizaciones campesino-indígenas
Pueblo Kayambi
UNOPAC

de junio, Barrio Norte, Barrio Álvarez
Chiriboga, Barrio Los Laureles, Barrio Río
Blanco Amazonas, Junta Parroquial de
Ascázubi, Junta Parroquial de Cangahua,
Junta Parroquial de Otón, Junta Parroquial de
Santa Rosa, de Cusubamba y Junta

Asociaciones y centros culturales
Centro Cultural Pumamaqui
Organización de mujeres
Frente femenino
Fundación reina de Cayambe
Organizaciones estudiantiles
Consejo estudiantil Colegio Nacional
Técnico Cayambe
Consejo estudiantil Colegio Nelson Torres

Parroquial de Olmedo
Deportes
Liga deportiva cantonal
Fuente: “Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de Cayambe, Naranjal y Puyo”. Equipo de investigación de CIUDAD –
Laussane. Asistente del Comité de Gestión, Sr. Rubén Acero.

La municipalidad como un ente político y representativo de los intereses colectivos del cantón realiza
proyectos con diversos actores del cantón. Con una mayor vinculación de las necesidades de la población
se han generado espacios de dialogo, entre los que sobresalen la Asamblea cantonal y las mesas temáticas.
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Las Juntas parroquiales, Osgs y las asociaciones de barrios urbanos están organizados, actúan a través de
los representantes para que se visibilicen las acciones colectivas.
La aproximación a la organización de la sociedad Cayambeña está definida por redes y vínculos entre los
diferentes actores y entre los distintos niveles de convivencia social. Por un lado, están las redes de
solidaridad, familiares y de trabajo y por otro lado están las distintas formas de organización social como
las cooperativas, asociaciones, comités y sindicatos. Por último los nexos existentes entre las
organizaciones público – privadas como la iglesia, la universidad, los medios de comunicación, las
empresas y el municipio.
El tejido social del cantón Cayambe es muy amplio y tiene una profunda raigambre tanto en la zona
urbana como en la rural, estas redes expresan las características socioculturales de la vida social,
construida desde la individualidad.
En el área rural se ha identificado a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones
campesinas independientes y las afiliadas al pueblo kayambi. La mano de obra indígena se ubica en un
mercado de trabajo diverso: empresas florícolas, comercio artesanal y construcción. En la zona alta los
campesinos combinan sus actividades agrícolas con la producción de leche, en la zona intermedia los
campesinos producen lenteja, fréjol y papas para el autoconsumo y en la zona baja se produce papas y
maíz en huertos familiares.
En el área urbana se han encontrado algunas entidades en lo que respecta a gremios y grupos
empresariales están las asociaciones de ganaderos, Centro Agrícola, Agencia de viajes Inti Explore,
oficinas de las empresas florícolas, Hostería Hatun Huasi, entre las representativas. Los grupos
financieros se articulan en entidades bancarias y cooperativas de ahorro: la 23 de julio, cooperativa Pedro
Moncayo, Banco del Pichincha, Banco Solidario y Casa Campesina; entidad que destina sus servicios en
áreas de educación, salud, créditos a las zonas rurales y actividades productivas del cantón y también
coordina sus actividades con la municipalidad en apoyo a sistemas de riego y vialidad.
En las organizaciones de los artesanos del área rural y urbana se encuentra la cooperativa de artesanos de
San Pedro de Cayambe, también pertenecen los bizcocheros y bizcocheras que aglutinan a más de 170
socios o artesanos de esta organización. En el área comercial están las asociaciones de los comerciantes,
los que últimamente han participado en la culminación del proyecto de reubicación del comercio
informal, se identifican a las asociaciones 23 de julio, 30 de julio, vendedores ambulantes de la asociación
10 de agosto, asociaciones del mercado central, comerciantes independientes y asociaciones del Mercado
diario municipal. Este proyecto tuvo como propósito recuperar el espacio público ciudadano y reordenar
el comercio informal.
En salud está el hospital Raúl Maldonado Mejía y el subcentro del IESS. Existen servicios de salud a
través de la medicina tradicional y la atención de las parteras. El INNFA apoya además con centros
infantiles en el cantón, las voluntarias del INNFA. La Ecuarunari trabaja en el área de salud indígena
junto con el pueblo Kayambi. La Cruz Roja de Cayambe realiza el voluntariado en primeros auxilios. El
Consejo cantonal de salud (CONSALUD) brinda servicios médicos en el área rural y urbana.
Los medios de comunicación son una parte importante de los procesos sociales del cantón, las principales
emisoras son la Radio Ecos de Cayambe, Radio Sensación, Radio Mensaje, Radio Inti Pacha. En lo que
respecta a medios impresos está el diario del Norte (comprende Otavalo, Cayambe y San Gabriel).
Las cooperativas de vivienda por su capacidad de organizarse con el propósito de obtener servicios
básicos. Las organizaciones barriales son las promotoras de la cooperativa de vivienda 1 de mayo, Barrio
4 de junio, Barrio Norte, Barrio Álvarez Chiriboga, Barrio los Laureles, Barrio Río Blanco Amazonas, y
barrios de las Juntas Parroquiales urbanas de Ayora y Juan Montalvo. Se destacan también las
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asociaciones de profesionales como la FETRALPI, asociación de empleados y sindicato de trabajadores
del municipio.
En el ámbito religioso se evidencia la presencia de la evangélica El Pacto y de las iglesias católicas
Cayambe y Juan Bosco.
El deporte tiene fuerza aglutinadora en la liga deportiva cantonal y ligas parroquiales.
El sector del transporte se encuentran Transportes Flor del Valle que llegan a Quito, los transportes
Cayambe al interior del cantón, las cooperativas de camionetas Cayambe, 11 de agosto y la cooperativa
de taxis 3 de noviembre al interior de la ciudad.
Las instancias estatales tienen una fuerte presencia en el cantón, el Gobierno Municipal de Cayambe,
dependencias del Estado central: Andinatel, Supervisión Intercultural Bilingüe, Policía nacional y el
Consejo Provincial de Pichincha.
En cuanto se refiere al ámbito político – institucional el proceso de modernización de la municipalidad ha
conseguido que a las demandas tradicionales de servicios de infraestructura se agreguen las de seguridad
ciudadana, las asambleas, los consejos de veeduría, las mesas temáticas, temas de seguridad ciudadana y
presupuesto participativo.

1.5.1. Organizaciones de Segundo Grado (OSGs)
Para entender la dinámica actual de las organizaciones de base del cantón es necesario tener en mente la
historia agraria y social del cantón de Cayambe, dónde varias de las luchas indígenas más importantes por
la tierra y los derechos étnicos tuvieron lugar.

1926
1944
1954
1964
1973
19801990
19901994
1998

Historia Agraria y social del Cantón Cayambe
La organización del primer sindicato campesino-indígena en Cayambe en la parroquia de Juan
Montalvo
La creación de la Federación Ecuatoriana de Indios a base del esfuerzo de lideres indígenas de
Cayambe
La huelga en la hacienda de Guachalá, clave para el proceso de reforma agraria
La primera ley de Reforma Agraria, como parte de la propuesta de modernización del agro
Segunda fase de la reforma Agraria, se prohíbe el precarismo
La lucha del movimiento indígena se constituye en el ámbito nacional, en un espacio de
cuestionamiento crítico del ejercicio del poder y de democracia que se promueve desde el
Estado (caracterizado como unilineal e intolerante).
En esta época se constituyen hitos históricos en el país y fuertes bases de consolidación del
movimiento
En la Asamblea Nacional Constituyente, el Movimiento Indígena logró presentar una propuesta
que perfila el reconocimiento de los derechos colectivos y las circunscripciones territoriales,
que se constituyen en elementos de participación social y de ciudadanía, de respeto, de equidad
y transparencia.

Fuente: “Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de Cayambe, Naranjal y Puyo”. CIUDAD -LaSUR
Elaboración: Amanda Vinueza y Soledad Naranjo.
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El Pueblo Kayambi ha ido reconstituyendo un proceso sociopolítico y de identidad sustentado en el
reconocimiento de la diversidad y participación activa de todos sus miembros, al igual que otros pueblos
y nacionalidades indígenas se encuentran en un proceso de consolidación sociocultural y territorial.
“Geográficamente se encuentra asentado en tres provincias: Pichincha, Imbabura y Napo; en seis
cantones: Quito, Cayambe, Pedro Moncayo, Otavalo, Ibarra y Chaco; en quince parroquias: Quinche,
Santa Rosa de Cusubamba, Otón, Ascázubi, Cangahua, Juan Montalvo, Ayora, Olmedo, Tupigachi,
Esperanza, Tacachi, Malchinguí, González Suárez, San Pablo y Angochahua. Agrupan a 150
comunidades pertenecientes a 12 OSGs en las tres provincias”7.
Cuenta con un Plan Estratégico y con Consejo de Coordinación elegido en asamblea, el cual ha adquirido
actualmente un peso significativo al nivel local y en las estructuras indígenas nacionales, cuenta con el
reconocimiento del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE). El
Consejo de Coordinación del Pueblo Kayambi convoca a las organizaciones que se autodefinen como
pueblo Kayambi y se convierte en un espacio permanente de debate y generación de propuestas, entre las
que se cuentan el ejercicio de una justicia propia y la creación de sistemas propios de salud y educación.

Organizaciones rurales del cantón Cayambe
PUEBLO KAYAMBI
Organización
Organización Ñurujta

Comunidades
Asociación Larcachaca
Libertad
Chambitola
San Antonio
San José
Milagro
Carrera

Organización COINCCA

Los Andes
Izacata
Asociación Ato Izacata grande
Cochabamba
Jesús del Gran Poder
Santa Bárbara

Organización UNOPAC

Eugenio Espejo
San Francisco de Cajas
San Miguel de Prado
Santa Mariana de Milán
La Buena Esperanza
San Francisco de la Compañía
Santa Rosa de la Compañía
Nuevos Horizontes
Santa Ana

7

Consejo de Coordinación del Pueblo Kayambi, “Pueblo Kayambi”, Primera edición: ECUARUNARI, IBIS DINAMARCA. Cayambe, 2002.
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Santa Rosa de Ayora
Florencia
Barrio Galápagos
Barrio los Lotes
Barrio Esmeraldas
Organización UCIJUM

Convalecencia
Santa Isabel
Monjas Alto
San Luís de Chahuarpungo
Totorauco
Huacho Huacho
Chita Chaca
San José de Caleras
Canal Miraflores

Organización COINO

La Chimba
Turucucho
Puliza
Cariyacu
Paquistancia
Muyurco
El Chaupi
San Pablo Urco
Lalanos de Alba
Santa Rosa de Pesillo
Caucho Alto
Pesillo

Organización UCICAB

Pitaná Bajo
La Josefina
Cunuburo
Santa Marianita de Pingulmi
Santa Rosa de Pingulmi
La Buena Esperanza
San Luís de Guachalá
Asociación Pitana Bajo

Organización UNOCC

Lote 2
Lote 3
Lote 4
Santa Rosa de Paccha
Comuna Paccha
San Vicente Alto
San Vicente de Potorog
Asociación Potorog
Pitaná Alto
Pambamarca
Chinchinloma

16

Cangahua Pungo
Monteserrín Alto
Rosalía
Pambarquito
Manzano
Ascázubi
Organización UCICAQ

Chumbillo Alto
Quichu Cajas
Chumillo central
San Antonio de Cucupuro
San Vicente de Cucupuro
San José del Quinche
San Rafael de Checa
Corporación de comunidades indígenas de Juan Hato
Montalvo
Pucará
Verde
Chaupiloma
San José de Calera
Chitachaca
Fuente: Comité de Desarrollo Cantonal, 2004.

1.5.1.1 Juntas Parroquiales
En el año 1998 la Constitución Política pretende dar un cambio institucional a las Juntas Parroquiales
Rurales, este proceso implico incluirlas dentro de la categoría de Organismos del Régimen Seccional
Autónomo con Consejos Provinciales, Municipios y Circunscripciones Territoriales. En el año 2001, el
proyecto de fortalecimiento Institucional entre la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y la
asociación de municipalidades ecuatorianas (AME),
determino acompañar este proceso de
reestructuración incorporando a la parroquia de Cangahua8 . Sin embargo este proceso de inclusión de
nuevos poderes a las Juntas Parroquiales ha sido lento a nivel de todo el país y no se ha llegado a dar en
su totalidad.
PARROQUIA

No. hab.

Cayambe
40485
Ascázubi
3756
Cangahua
13508
Olmedo (pesillo)
6439
Otón
2115
Sta.Rosa de Cusubamba
3485
Fuente: SIISE 3.5.
* Las parroquias de Ayora y Juan Montalvo se incluyen en la parroquia de Cayambe, porque son urbanas.

8
Plan Estratégico Participativo Parroquial de Cangagua, Gobierno del Cantón Cayambe, Asociación de Municipalidades y la GTZ. Experiencia
de
planificación local participativa en la parroquia de Cangahua, para propiciar la participación de la Comunidad en la identificación de sus
problemas. El papel de las Juntas Parroquiales en este periodo se fortaleció por su labor de planificación, coordinación y participación social y
de generar instrumentos que permitieron la transferencia de atribuciones y recursos desde el nivel municipal a nivel parroquial, este proceso
contribuyo para conocer los problemas y obtener un diagnostico participativo de la comunidad. Abril 2001
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1.5.1.2 Empresas Florícolas

Las empresas florícolas se establecen por primera vez en Pedro Moncayo en el año 1982, para
esa fecha los tres cantones con mayor superficie de cultivo se encuentran Quito, Pedro Moncayo
y Cayambe, que alcanzan una concentración del 65% de toda la producción de flores del país.
La magnitud económica del sector florícola está caracterizada como una industria altamente
demandante de mano de obra. Como reveló el informe CIUDAD-LaSUR9 no sólo que llegó fuerza de
trabajo de edad adulta sino que también los inmigrantes vinieron con familias completas y que aún
cuando trabajen en el campo viven en la ciudad. En Cayambe la actividad florícola incidió en la
generalización de las relaciones salariales de producción tanto en el área de servicios como en el área
agropecuaria rural y en el incremento del nivel de consumo de la población.
Según un estudio realizado por Tanya Korovkin10, se constata que el desarrollo de las florícolas además
de generar plazas de trabajo, ha propiciado un proceso de erosión organizativa a nivel local y que busca
ser contrarrestado con medidas de agencias sociales que aún débiles buscan propiciar una mayor
interacción institucionalizada entre los gobiernos seccionales y los actores de la sociedad civil11 frente a
las empresas productoras.
1.5.3 Actores adscritos a la municipalidad

Emapac
Consalud
Conmujer
Concejo del Ambiente
Concejo de la Niñez
Concejo de la Juventud
Escuela Municipal de Cayambe
Fuente: página Web del municipio de Cayambe

1.6 Configuración de Actores locales del cantón.

9

“Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de Cayambe, Naranjal y Puyo”. Pág.121
Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Waterloo, Canadá. El estudio forma parte del proyecto INSTRUCT de la ACDI,
denominado “Desarticulación social y tensiones latentes en las áreas florícolas de la sierra ecuatoriana: un estudio de cado”, publicado en
Ecuador DEBATE # 58.
11
Para nuestro caso entenderemos por sociedad civil un concepto generalizado, es decir que incluya a las instituciones de carácter social, político
y económico, que se generan en la esfera publica, de mercado, o como fruto del imperio de la ley o la autoridad (Tomado de Gellner 1998 y
Pérez Diaz 1996, 1997)
10
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GOBIERNO

PREFECTURA

ALCALDIA
DE
CAYAMBE

ONGS

Sector
rural

Comité de
Gestión

Sector
urbano

Juntas
Parroquiales

Sector urbano

Sector rural

Elaboración: Amanda Vinueza y Soledad Naranjo.

1.6.1 Cooperación al desarrollo
Los actores institucionales del cantón de tipo no gubernamentales se clasifican por la intensidad del apoyo
y la temática que les vincula trabajar con unos beneficiarios y no con otros, además de su impacto en la
generación equitativa de desarrollo social y económico en la población, en el siguiente cuadro se
presentan los convenios más importantes de instituciones cooperantes con la gestión del Gobierno
Municipal de Cayambe.
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CONVENIO
De donación de fondos
no reembolsables No.
CO-04-2005

PROGRAMA
Descentralización y
Gobernabilidad Local
Democrática en Ecuador
(ARD-3D)

PROYECTO
Apoyo al proceso de
descentralización
Administrativa

ALIADOS
USAID

COMPONENTES
Fortalecimiento Institucional
Participación ciudadana
Descentralización efectiva

OBJETIVOS
Fortalecimiento Institucional por parte del
Municipio para impulse el proceso de
descentralización
Fortalecimiento de las Juntas Parroquiales

Cooperación
Interinstitucional
Municipio-CARE

Programa de Servicios
Sociales Integrales

Proyecto SOY

Fortalecimiento en la
calidad de la Educación de
niños/as y adolescentes

Contribuir a que niñas/niños y jóvenes
desarrollen destrezas y habilidades para
mejorar sus condiciones de vida con
equidad de genero y respeto a la
interculturalidad.
Acceso oportuno a la educación

Cooperación
Interinstitucional
Municipio-UNDP

Programa de las Naciones
Unidas para el DesarrolloComisión de Control Cívico
de la Corrupción

Municipios Transparentes

CRS
SAFE THE
CHILDREN UK
Fundación Wong
Conferencia
Episcopal
Ecuatoriana
UNDP

Desarrollo Sostenible
Gobernabilidad
Reducción de la pobreza

Contar con un diagnostico actual del
sistema administrativo-financiero
Capacitar al personal Municipal acerca de
normas que rigen la administración publica.
Disponer de un manual sobre
transparencia.
Capacitar a funcionarios Municipales sobre
procesos de ética gubernamental.
Capacitar a ciudadanos acerca de los
nuevos mecanismos de control social
impulsados por la Comisión de Control
Cívico

Cooperación entre
IPLAC, Gobierno de
Cayame, Parlamento
Indígena y Gobierno
Cotacachi

Programa de Alfabetización
y Educación para la vida
“Yo si puedo”

Alfabetización y Educación
para la vida “Yo si puedo”

IPLAC

Fortalecimiento de la
Educación a Distancia.

Convenio entre el
Municipio de Cayambe
y GTZ

Programa de Modernización Mejoramiento de la Gestión
y Descentralización
Financiera en el Gobierno
PROMODE GTZ-PN
Municipal del cantón
Cayambe

GTZ
CARE
AME

Fortalecimiento de los
gobiernos seccionales
(Cayambe) en
mejoramiento de gestión
financiera

Establecer un marco referencial de
coordinación implementación de procesos
de alfabetización y post alfabetización.
Desarrollar estrategias para reducir el
índice de alfabetismo (en áreas suburbanas
y rurales del cantón).
Planificar, organizar y ejecutar modelos de
capacitación para los miembros de los
equipos técnicos, facilitadores, presidentes,
actores de la sociedad civil.
El Municipio de Cayambe ha incrementado Diagnostico o línea de base formulada.
notablemente la transparencia, efectividad Línea base y propuesta de mejoramiento de la Gestión
y eficiencia, de su gestión financiera
Financiera concertada en la Alcaldía.
Subproyecto elaborado y aprobado por el Consejo
Cantonal.
Estudio y/o ajuste de redimensionamiento organizacional
de la municipalidad concertado e implementado

Fuente: Convenios interinstitucionales de la municipalidad.
Elaboración: Amanda Vinueza y Soledad Naranjo

RESULTADOS ESPERADOS
Un Municipio fortalecido
Estado del proceso de descentralización agropecuario de
Cayambe diagnosticado
Políticas nacionales del sector agropecuario articuladas a
la realidad local
Fortalecer la Unidad Municipal encargada de implementar
la descentralización Agropecuaria
Participación de la ciudadanía
Fortalecimiento en la calidad de la educación niños/as
adolescentes con centros educativos
Desarrollar procesos de sostenibilidad social (apoyando
procesos de implementación del código de la niñez y
adolescencia
Diagnostico del nivel de transparencia del sistema
administrativo- financiero
Manual sobre transparencia y rendición de cuentas de la
administración publica.
Funcionarios capacitados en procesos de ética
gubernamental.
Funcionarios capacitados en la metodología de
presupuestos participativos
Ciudadanía capacitada en nuevos mecanismos de control
social impulsados por la Comisión de Control Cívico de la
Corrupción
2 Veedurías ciudadanas apoyadas en su conformación
Plan de Comunicación institucional para una gestión
transparente
Establecer un Programa de alfabetización a los sectores
mas vulnerables de la sociedad.
Reducir el alto grado de analfabetismo

1.7 Como nace la propuesta del Presupuesto Participativo en el cantón Cayambe.
En las anteriores administraciones la deficiente gestión municipal en la prestación de servicios relacionados
con la recolección de basura, vialidad, agua potable y otros, junto con la inestabilidad política, reflejaron
desconfianza en la población. Según el actual alcalde comenta como encontró la gestión municipal al
asumir la alcaldía: “El municipio había estructurado una cultura de despilfarro, el procedimiento era el
siguiente: el gobierno central entregaba el dinero subsidiado a grupos de poder para que sostengan al
alcalde anterior y entonces ocurrió que en el caso de un comercio floreciente tenían un subsidio de $7000
dólares mensuales en agua y pagaban el agua en milésimas de dólar, mientras que otros en las comunidades
pobres tenían que pagar todo lo que era el mantenimiento de la red entonces en el momento que
equilibramos eso les quitamos el poder”, y corrobora: “tuvimos una verdadera revuelta, pero la
participación popular estaba al tanto y salio a respaldar la política Municipal, que quería superar esos
obstáculos”12.
Uno de los retos que aun continua en marcha para lograr un mayor acercamiento de la población en los
asuntos públicos ha sido la generación de mecanismos institucionales capaces de incentivar la articulación
de la participación voluntaria en las políticas de gestión del desarrollo.
Desde el año 2001, en el cantón Cayambe se planteó la posibilidad de una modificación en la relación entre
la municipalidad y la sociedad mediante la generación de espacios de diálogo hacia una toma de decisiones
compartidas en la gestión local. Dos de los ejes propuestos en la campaña electoral13 fueron una nueva
administración basada en la modernización del Municipio, el fortalecimiento de la participación ciudadana
y la creación de espacios de encuentro de los actores.
El 16 de julio del 2001, por medio de la Ordenanza Municipal de Constitución de la Asamblea Cantonal de
Cayambe, aprobada por unaminidad en el Concejo Municipal, se reconoce a la asamblea como un espacio
concordante con la municipalidad de Cayambe. Se cita que el funcionamiento de las mesas temáticas
depende de la organización voluntaria de la gente para remitir las demandas priorizadas por cada mesa y ser
inscrita en el presupuesto del municipio.
El financiamiento para la ejecución de la Asamblea la realiza el gobierno Municipal de Cayambe, además
de otros ingresos públicos y privados y de las donaciones de organismos externos y convenios que ejecutan
proyectos en los diferentes sectores.
La elaboración del Plan de Desarrollo Cantonal (PDC) 2001– 2005, fue un proceso abierto, convocado por
la alcaldía, para que la población discuta en una asamblea sus demandas, necesidades y sus perspectivas de
desarrollo para el cantón. El objetivo era que se identifique a la asamblea como un espacio de pertenencia
de ciudadanos y ciudadanas.
Es así como la primera Asamblea cantonal se desarrolló en el centro urbano de la ciudad de Cayambe del
21 al 23 de julio del 2001, con la participación de 424 personas, entre delegados y delegadas de
organizaciones de diverso tipo14 y la población en general con presencia predominante del área urbana a
diferencia de la rural. La Asamblea fue convocada por la Municipalidad, el alcalde tuvo un rol significativo,
algunos concejales, funcionarios municipales del departamento de planificación, el pueblo Kayambi, para la
aprobación del Plan de Desarrollo Cantonal, la metodología planteada para la primera asamblea tuvo el
apoyo de facilitadores externos15, cabe anotar que en este proceso el alcalde y el concejo municipal respetan
12

Entrevista realizada al Ing. Diego Bonifaz, alcalde del municipio de Cayambe el 19 de diciembre del 2005
Ing. Diego Bonifaz, periodo 2004-2008, anteriormente fue electo para el periodo 2000-2004
14
Representantes de organizaciones de base, organizaciones gremiales, empresariales, etc.
15
(UNDP, ARD – USAID, PRODEPINE, DED – Servicio Alemán, CIUDAD – Programa Pana 2000).
13

la independencia de la Asamblea, muestra de ello se da cuando el alcalde y concejales emiten su informe de
rendición de cuentas y abandonan el proceso para que se lo realice sin injerencia política alguna.
La trayectoria participativa de las asambleas locales del área rural especialmente impulsados por el pueblo
Kayambi se constituyó en un antecedente importante para que el Gobierno Municipal del cantón Cayambe
conforme la “comisión interinstitucional del Pueblo Kayambi”16 para servir de soporte a la elaboración del
Plan Cantonal. Como resultado de la consulta y debate consensuada por los distintos actores sociales, y, el
Plan de Desarrollo Cantonal jerarquizó los principales lineamientos, políticas, objetivos, estrategias, planes,
programas, subprogramas y proyectos, sobre distintos aspectos del desarrollo cantonal. La visión del plan
de desarrollo inaugura una forma de gestión participativa con la prestación de servicios:
“Queremos un Cayambe organizado, moderno, sin violencia que crezca sustentablemente y permita el
desarrollo y progreso de sus ciudadanos basándose en su participación en la gestión local. Un Cayambe
que haya satisfecho sus elementales necesidades de servicios básicos proyectándose hacia el futuro, con
objetivos claros, planificación adecuada ceñidos a la realidad de los sectores rurales y urbano.”
A partir de la segunda asamblea cantonal, realizada en julio del 2002 con una proporción menor de
participantes que la primera asamblea, se registró una participación de 350 personas, aunque predominó una
mayor participación de mujeres, niños y jóvenes del área rural que del área urbana. En esta asamblea se
procedió a la rendición de cuentas de algunas autoridades del cantón el Alcalde, Jefe político y el presidente
de Juntas Parroquiales quienes comunicaron a la Asamblea acerca de las obras ejecutadas y las que no lo
estaban con sus montos globales posteriormente se priorizaron las mesas temáticas para que desarrollen
actividades sobre los proyectos y acciones del Plan de desarrollo cantonal, este ejercicio de priorizacion se
lo realizó por medio del FODA. Las diferentes mesas temáticas se iniciaron con temas de producción y
comercio, turismo, ambiente, salud, educación, deportes y recreación e infraestructura y servicios públicos,
también se trataron temas del fortalecimiento institucional y organizativo, de desarrollo social y de
cultura17. La facilitación externa guió a los participantes de cada mesa a la discusión de los intereses y
necesidades encontrados en la temática. Identificaron los principales problemas con las soluciones,
tiempos y responsables. Los participantes de cada mesa eligieron un representante para conformar el
Comité de Gestión del Plan y expusieron el POA a la asamblea reunida. Posteriormente se publicó el Plan
de desarrollo cantonal y el POA del año 2002, aunque no se dio a conocer su financiamiento.
El comité de gestión del plan de desarrollo se constituye con la participación de los delegados y las
delegadas provenientes de las mesas temáticas, una vez que se han seleccionado las obras en el
departamento de planificación su rol es de veedor, en el transcurso del año realizan la verificación física del
cumplimiento de las obras así como distintas reuniones para analizar los avances. Posteriormente, el
presidente del Comité de gestión elabora un informe anual de las obras, para presentarlo en la siguiente
Asamblea Cantonal.
Para continuar con este proceso, el comité de gestión coordinó con el municipio de Cayambe la ejecución
del proyecto “Apoyo al Plan de Desarrollo Sostenible del Cantón Cayambe” convenio firmado en el 2002
con varias organizaciones no gubernamentales18. El objetivo fue fortalecer la capacidad institucional y de
gestión de la municipalidad de Cayambe y de las Juntas Parroquiales. Los participantes de las
capacitaciones fueron los integrantes del Comité de Gestión, los funcionarios, empleados municipales,
representantes de Juntas Parroquiales y las autoridades del gobierno municipal de Cayambe. Uno de los
módulos de capacitación fue la Participación ciudadana y el presupuesto público, se analizaron cuatro ejes
16
Tesis de Fernando Cuasapaz y Paul Loachamin “Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Cayambe”, documento sin
editar. Pág. 98, 2002.
17
Resumen del Plan de Desarrollo Cantonal Julio 2002. Construyendo el Cayambe que queremos “Kayampitak Allichinatak Munanchik”. Resumen
de la Primera Asamblea Cantonal Julio del 2001, Comité de Gestión del Plan de Desarrollo Cantonal
18
El financiamiento del proyecto estuvo a cargo del proyecto PANA 2000 y del centro de investigaciones CIUDAD.
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temáticos de discusión. En el primer eje se analizó el manejo y ejecución del presupuesto municipal entre el
2001 y 2002, en el segundo eje se debatió sobre democracia y participación, el tercer eje abordó tres
experiencias de gestión participativa en América Latina (Porto Alegre, Cochabamba, Montevideo)
finalmente en el cuarto eje se discutieron los posibles mecanismos organizativos para la participación
ciudadana en el manejo del presupuesto municipal de Cayambe.
En agosto del 2002 arrancó el proyecto “Municipios Transparentes” con el objetivo de dirigir a las
municipalidades seleccionadas19 en la elaboración de una Guía que ayude a implementar sistemas
financieros y administrativos transparentes. Los resultados del estudio denominado “Análisis de
Transparencia – validación Cantón Cayambe”20 identifican en una primera parte el estado de la estructura
municipal y la administración presupuestaria, mientras que en la segunda parte realizan el diagnóstico
participativo21 de transparencia en la administración municipal, toman en cuenta dos criterios desde el
entorno institucional y el entorno social.
Con el enfoque de Agenda local 21, en el marco del Proyecto CIUDAD-LaSUR22, se facilitó la realización
de la tercera asamblea. En la tercera asamblea el alcalde rindió su informe de labores, hizo lo mismo el
presidente del comité de gestión. En la medida en que esta asamblea era un momento de evaluación y de
proposición, se prepararon dos tipos de matrices de trabajo para cada una de las mesas. Una matriz permitía
señalar los compromisos establecidos en la Segunda Asamblea y su grado de avance; la segunda permitía
definir, por un lado, las prioridades para este año y, por otro, la estrategia a seguir para dar sostenibilidad a
las propuestas y al trabajo de la mesa.
Durante la fase de preparación de la Tercera Asamblea Cantonal se realizó una actualización de la lista de
participantes; la misma se había establecido en las anteriores asambleas a través de la elaboración de un
mapa de actores institucionales y no institucionales, formales e informales; se establecieron los temas que
se desarrollarían en las diferentes mesas y; tomando en cuenta la experiencia de las asambleas anteriores, se
decidió desarrollar ésta en un solo día para mantener una mayor permanencia y participación de los
asambleístas.
La asamblea resolvió ejecutar las obras de vialidad con la metodología del presupuesto participativo. Los
responsables directos de la implementación del proyecto fueron las Juntas Parroquiales, el Comité de
Gestión, la municipalidad de Cayambe y la población. La contraparte del proyecto fue la comisión de
control cívico de la anticorrupción CCCC.
TERCERA ASAMBLEA CANTONAL DE CAYAMBE
26-VII-2003
INFORME DE PARTICIPACION
PARTICIPANTES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Total Asambleístas

200

108

308

Personal de apoyo

29

24

53

8

11

19

236

144
PORCENTAJE

380

Facilitadotes
TOTAL

19

Las municipalidades seleccionadas para el proyecto convenido entre la comisión de control cívico de la corrupción C.C.C.C y el Programa de
Naciones Unidas PNUD fueron: Pedro Moncayo, Esmeraldas y Cayambe, “por haber puesto en marcha acciones para el fortalecimiento de la
gestión transparente”.
20
Octubre de 2003.
21
Se basó en entrevistas y talleres con funcionarios y el alcalde.
22
Trabajo conjunto
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TOTAL PARTICIPANTES
NUMERO DE PARTICIPANTES POR GENERO
Hombres
Mujeres

308

100%

200
108

65%
35%

Fuente: Memoria de la III Asamblea Cantonal 2003, Cayambe.

Cabe resaltar que en tanto en la segunda como en la tercera los representantes de cada mesa presentan las
actividades acordadas a la plenaria de la asamblea en donde también se encuentra el alcalde, el comité de
gestión electo y un testigo de honor, se finaliza el proceso con la aprobación de las obras.
Durante la fase de seguimiento del proceso de “presupuesto participativo”, apoyado por el PNUD-CCCC y
la GTZ, se desarrollaron reuniones y talleres con el Alcalde, y con el Comité de Gestión para analizar la
planificación y situación financiera del proceso. También se había planteado la necesidad de reformular

la ordenanza municipal de funcionamiento de la Asamblea Cantonal y del Comité de Gestión, para
lo cual se realizaron varias reuniones de trabajo
La cuarta Asamblea se caracterizó por tener 13 mesas temáticas en el que se trataron las acciones
prioritarias, los problemas y las dificultades para su consecución y el planteamiento de nuevos proyectos
con sus objetivos y con la participación de la población para la ejecución de los mismos.
También se priorizo la presentación temática de la Propuesta del plan de Gobierno 2005-2009 en detalle,
cada eje temático recogió los planteamientos de la ciudadanía y hubieron planteamientos de los concejos
cantónales. Finalmente se priorizaron los aspectos mas inmediatos a desarrollar, se definió como iba a
colaborar la ciudadanía y el Comité de Gestión.
Se recalcó la importancia de la participación ciudadana, la transparencia y los presupuestos participativos.
“El tema de transparencia es un eje fundamental de gobernabilidad, que implica llegar a consensos como es
el caso de la Asamblea, a través de estrategias y acciones de planificación participativa, foros ciudadanos,
rendición de cuentas, la gobernabilidad se fortalece con una gestión pública abierta, eficiente, participativa,
en definitiva a través de una gestión transparente”23.
CUARTA ASAMBLEA CANTONAL DE CAYAMBE
27-NOV-2004
INFORME DE PARTICIPACION
PARTICIPANTES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Total Asambleístas

361

361

612

Personal de apoyo

1

1

16

Facilitadotes
TOTAL

11
373

16
644

TOTAL PARTICIPANTES
NUMERO DE PARTICIPANTES POR GENERO
Hombres

644

11
373
PORCENTAJE
100%

361

23
Memorias de la Cuarta Asamblea Cantonal 27 de noviembre del 2004. Intervención del Sr. Javier Gutiérrez. Director del Comité Cívico
Contra la Corrupción CCCC, sobre el tema: Participación ciudadana, transparencia y presupuestos participativos.
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Mujeres

251

Fuente: Resumen 4ta Asamblea Cantonal

1.8 El comité de Gestión
En el cantón Cayambe el equivalente al Consejo de Presupuesto Participativo es el Comité de Gestión,
integrado por los representantes de las mesas temáticas. El comité de gestión es una instancia de
intermediación entre la municipalidad y la asamblea. Se encarga de dar seguimiento a las obras priorizadas
en el asamblea. Está representado por los delegados de las mesas temáticas, un principal y un suplente
nominados por cada mesa. El comité de Gestión durara 1 año en sus funciones.
El Comité de Gestión es un organismo permanente y constituye la autoridad que orienta y gestiona las
políticas emanadas de la Asamblea Cantonal. Tiene competencia para todo lo relacionado con el diseño,
elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Cantonal. El financiamiento del Comité de
Gestión proviene sobre todo de fondos que asigna el Gobierno Municipal, más otros ingresos públicos y
privados que pudiera gestionar. El Comité de Gestión ha trabajado en la creación de tres Concejos
Cantonales sobre los temas de salud, educación y ambiente. (CIUDAD-LaSUR, Pág. 130)
Es necesario destacar que el Comité de Gestión tiene una Estructura Orgánica funcional la misma que se
articula en tres niveles:

Nivel Ejecutivo
Presidente del
Comité de Gestión

Orienta y ejecuta la
política directriz de la
Asamblea Cantonal

Nivel Asesor
Unidades del Comité
de Gestión del Plan
de Desarrollo
Cantonal

Orienta y ejecuta la
política directriz de la
Asamblea Cantonal

Nivel Operativo
Coordinador
General
Comisiones
temáticas

Orienta y ejecuta la
política directriz de la
Asamblea Cantonal

1.9 Asambleas temáticas
1.9.1 Asambleas cantonales de Mujeres.
En el marco de las experiencias participativas del cantón Cayambe las mujeres se organizaron activamente
para poner en marcha las Asambleas cantonales. Según comenta la presidenta del comité cantonal de las
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Mujeres, Concejal Susana Farinango “los objetivos de las asambleas se van renovado pero no perdimos de
vista formalizar las coordinaciones parroquiales y posicionar nuestras demandas”24
Durante la primera asamblea del 2002 participaron 750 mujeres25 se realizó el debate sobre sus necesidades
y las actividades que se requieren cada año mediante la constitución de cinco mesas temáticas: producción,
capacitación en género, huertos, animales menores y artesanía. Se conformaron las coordinaciones
parroquiales rurales y urbanas. Las resoluciones de la Asamblea se articularon con la elección de un
directorio26 y la elaboración del Plan Operativo Anual con el propósito de manejar recursos económicos que
le asigne la alcaldía.
De esta manera el CONMUJER (Consejo Cantonal por la equidad de Género, la Mujer y la Familia) como
un ente posicionado e institucionalizado de las coordinaciones parroquiales y la Asamblea depende del
municipio que les asigna un periódicamente un porcentaje para ejecutar los proyectos del Plan Operativo
Anual hacia las coordinaciones rurales y urbanas.
En la segunda asamblea de mujeres se evaluó lo acordado. El objetivo fue “conformar un movimiento de
mujeres para fortalecer la participación política, social y económica”27. El debate en la Asamblea fue sobre
el fortalecimiento del proceso organizativo con la visión de construir un movimiento de mujeres. Para lo
cual las mesas resolvieron elaborar el POA de acuerdo a la capacitación política, económica y socia. Su
trabajo se enfocó en fortalecer el proceso participativo de las mujeres y especialmente su coordinación
parroquial.
En la tercera asamblea trataron el tema del TLC, participación política de las mujeres. Es decir que se
interesaron por difundir los temas nacionales y foros. Se dio a conocer los alcances de las obras que ejecutó
el CONMUJER. El objetivo a mediano plazo es posicionar a CONMUJER como un referente por el
reconocimiento de su trabajo a favor de la mujer.
En la cuarta asamblea el tema el servicio de atención en violencia intrafamiliar y alianzas con apoyos
psicológicos. El personal se propone llegar a cubrir los servicios en todo el cantón. En las dos últimas
asambleas no se ha revisado necesidades sino se han capacitado en temáticas: violencia intrafamiliar,
Tratado de Libre Comercio TLC y derechos colectivos de las mujeres. Se difundió entre las coordinaciones
parroquiales la evaluación de los Planes Operativos Anuales.
La participación de las mujeres urbanas es dispersa y reducida en las asambleas, es un proceso conflictivo y
novedoso para ellas. Participan a través de los talleres y reuniones, las mujeres demandan una
diferenciación entre sus necesidades como mujeres urbanas y rurales. A las mujeres del área urbana hace
falta el fortalecimiento organizativo y la capacitación en género. En la quinta asamblea estrecharon su
vinculación con la marcha mundial de las mujeres.

1.9.2 Los parlamentos de la niñez y adolescencia
A raíz de la promulgación en 2003 del Código de la Niñez y Adolescencia constó que en cada gobierno
local se localice el sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia SPINA como un
rector de la elaboración de las políticas públicas alrededor de la niñez y adolescencia. La instancia veedora
de la aplicación de las políticas es el Consejo Consultor de la Niñez y Adolescencia CCNAC, es un
organismo que formula políticas públicas. El consejo consultivo organiza cada año desde el 2002 los
parlamentos de la niñez y adolescencia.
24

Entrevista realizada a la concejala Susana Farinango.
CIUDAD, 2004 “Memorias de la Segunda y Tercera Asamblea cantonal”.
26
La presidenta, la directora ejecutiva, vocales por parroquia y una coordinadora parroquial, tesorera y secretaria.
27
CIUDAD, 2004 “Memorias de la Segunda y Tercera Asamblea cantonal”.
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Los parlamentos son sectoriales y temáticos, los parlamentos sectoriales tienen la finalidad de consultar a
los niños y niñas del área rural y urbana sobre la educación, salud, identidad y derechos. Se reúnen los
niños y niñas representantes de las escuelas, el objetivo es dar a conocer los problemas y el quehacer de los
niños y maestros.
El primer parlamento de la Adolescencia también tuvo el carácter de consultivo fueron participantes de los
colegios de la ciudad.
Una de las dificultades que reconocen es la escasa participación de los niños y niñas marginados de la
preparación escolar, por ejemplo los niños y niñas trabajadores, discapacitados y los niños de la calle.

1.9.3 Las comisiones temáticas
El Concejo cantonal de Mujeres CONMUJER articula su trabajo con las parroquias por medio de la
“Comisión Permanente por la Equidad de Género, la Mujer y la Familia del Gobierno Municipal de
Cayambe” y el “Consejo Cantonal por la equidad de Género, la Mujer y la Familia”. Los dos entes fueron
creados por ordenanzas municipales28. El Consejo Cantonal de las Mujeres publicó el libro “Mujeres y
participación política en el Cantón Cayambe 2001-2003” junto con CIUDAD.

1.10 Los concejos cantonales de desarrollo
A lo largo del proceso de la conformación de las Asambleas, han surgido instancias organizativas asociadas
con el municipio para gestionar los diversos proyectos seleccionados por las mesas, a estas instancias se las
denomina Consejos. De las mesas temáticas de niñez, genero, salud, ambiente y juventud nacen
respectivamente el Consejo cantonal de la Niñez, el Consejo cantonal de la Mujer (CONMUJER), Consalud
(Consejo cantonal de la Salud), Consejo del Ambiente y Consejo de la Juventud. De acuerdo al reglamento
de creación de los consejos cantonales serán presididos por el alcalde.

1.11 Análisis de los alcances experimentados en los ámbitos económico, social y ambiental de la
planificación presupuestaria
Desde julio del 2001 se llevan a cabo anualmente las asambleas cantonales: la primera (2001) definió los
lineamientos generales del Plan de Desarrollo Cantonal; la segunda (2002) estableció las prioridades
temáticas a ser incorporadas como criterios orientadores del presupuesto municipal. La tercera (2003),
evaluación del proceso, de rendición de cuentas y de planificación de nuevos compromisos y acuerdos para
el año 2004, incluyéndose el tema de presupuesto participativo. En la cuarta (2004) se ejecuta el proyecto
Municipios Transparentes con el PNUD y la Comisión Cívica Anticorrupción para fortalecer los procesos
de gestión institucional del municipio.
En la quinta Asamblea cantonal se evaluaron las actividades ejecutadas de la cuarta asamblea. Se
realizaron acuerdos y resoluciones entre el equipo técnico responsable de cada uno de los departamentos y
las mesas temáticas.
Aunque tradicionalmente no ha habido mayor nexo entre los espacios organizados urbanos y rurales, la
asamblea cantonal ha posibilitado un acercamiento en el sistema de actores locales. Sin embargo cabe

28

Septiembre y octubre del 2002. tomado de las memorias de la Segunda Asamblea Cantonal de Mujeres. Pág.13
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recalcar que dentro de los procesos participativos las organizaciones privadas, en este caso las florícolas no
participan en la Asamblea Cantonal.
Los espacios públicos en Cayambe son lugares de encuentro entre los actores sociales y el gobierno
municipal, estos procesos legitiman los mecanismos para incluir a la ciudadanía en espacios de toma de
decisión y debates, adicionalmente sirven como lugar de encuentro y participación comunitaria.

2. Formas de Participación de la población en la gestión municipal.
2.1 Participación Informativa
Se presenta cuando la población participa voluntariamente a través de comisiones o de manera individual
acercándose a los diferentes departamentos del municipio. Existen otros mecanismos de difusión de la
información como la página web y la presentación del informe por parte del alcalde en el día de la
fundación. Las entrevistas que realiza la alcaldía dos veces por semana en los medios de comunicación
local, así como medios televisivos. Reuniones en barrios, cooperativas, asociaciones del cantón.

2.2 Participación Consultiva
Los funcionarios son convocados por el alcalde para analizar la ejecución de obras. Los jefes
departamentales tienen la obligación de rendir cuentas de sus actos con la elaboración de planes operativos
del resumen de actividades propuestas.
La participación consultiva se la realiza al interior de las comunidades con la convocatoria a la cogestión de
las obras, es en las mingas cuando la convocatoria presenta problemas ya que se destaca la fuerte presencia
de las florícolas debilita el poder de participación de las familias.
Las Organizaciones de Segundo Grado, se acercan al Municipio para demandar recursos para las obras que
falten.


A partir de una participación consultiva: El municipio convoca a la asamblea
cantonal para planificar una parte de su presupuesto recogiendo las necesidades
planteadas en cada mesa temática.

2.3 Participación Resolutiva
El nivel de influencia que la población tiene con respecto a las decisiones municipales se dan cuando se
priorizan las obras desde la Asamblea Cantonal. Otro aspecto son las reuniones que se realizan con los
representantes de las Juntas Parroquiales con el Consejo Municipal a través de la presentación de la
presentación de sus propuestas.
2.4 Participación en la Ejecución
Se da en el momento que el comité de gestión moviliza recursos para operativizar el POA, realiza un
seguimiento y control de las obras previstas y las presentan cada año en las mesas temáticas
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La gente participa en la ejecución de obras, con su mano de obra y el mantenimiento de la misma.
La participación del municipio de Cayambe en el proceso de descentralización sectorial de competencias ha
generado la posibilidad de ampliar las temáticas de intervención.
El tipo de voluntarios es diverso por un lado el que participa en la gestión local municipal que contribuye
con su mano de obra organizada a través de la minga, esto ha permitido fortalecer lazos de solidaridad
reflejados en el área rural, mientras que en el área urbana el voluntariado está enfocado en una mayor
participación en las asambleas desde las directivas barriales y asociaciones.

2.5 Participación Fiscalizadora
Los actores sociales fiscalizan las obras en la inspección física o a través de las gestiones en el municipio.
Los diferentes delegados y delegadas de las mesas temáticas pertenecientes al Comité de Gestión
monitorean el estado de las obras.

3. Desarrollo de las etapas del presupuesto participativo
3.1 Etapas
Las etapas del presupuesto participativo se enmarcan en un ciclo anual, llamado ciclo de presupuesto
participativo. Este ciclo normalmente comprende las siguientes etapas:
¾
¾
¾
¾
¾

Asambleas Territoriales (parroquiales, barriales, comunitarias.)
Reuniones temáticas
Asambleas en el ámbito municipal
Elaboración de la matriz presupuestaria
Evaluación de proceso
1. Reuniones Preparatorias: Estas reuniones son la base de la realización de la Asamblea
Cantonal, donde los representantes de la Municipalidad y del Comité Cantonal: acuerdan
una fecha para la presentación de los informes de ejecución de obras y la identificación de
participantes a la Asamblea.
2. Convocatoria a la Asamblea: El Comité de Gestión y el Municipio envían cartas de
invitación a los dirigentes parroquiales, para que ellos a su vez convoquen a la comunidad,
se nombra delegados para que participen en dicha Asamblea.
3.

Reuniones deliberativas en cada mesa temática y elección de los representantes al
Comité de Gestión: Se arman discusiones en cada mesa temática acerca del nivel de
ejecución de las obras. Posteriormente, se empieza a priorizar las obras para el próximo
año. Los representantes al Comité Cantonal son elegidos por votación directa en las mesas
temáticas

4. Presentación de las obras en la asamblea en pleno: Cada representante de la mesa
temática presenta a la Asamblea las obras priorizadas, además del comité de gestión electo
también se encuentran presentes el alcalde y los concejales, existe un testigo de honor
externo que avala este proceso.
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5. Aprobación Municipal de las Obras: El Comité Cantonal presenta al Alcalde todas las
obras priorizadas por las mesas temáticas y este le remite al Consejo Municipal, que son
quienes aprueban el financiamiento de las obras.
6. Elaboración del Presupuesto Participativo (POAS): Con la aprobación del presupuesto
para la ejecución de las obras del Concejo Municipal, el Comité Cantonal procede a la
planificación operativa anual (POA), que serán ejecutados por el Municipio.
7. Monitoreo y Finalización: El Municipio cuando establece la verificación de cada obra y
designan técnicos para la fiscalización y continuar con la inversión en la obra mientras que
el comité cantonal actúa de veedor en la verificación de la asignación puntual de los
recursos por su parte los beneficiarios a través de sus directivas de barrios o comunidades
apoyan en las mingas y al mismo tiempo fiscalizan las obras.
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1. Reuniones

preparatorias
entre el Comité
Cantonal
y el Alcalde

7. Monitoreo y
Fiscalización
2. Convocatoria a la

Asamblea y Asamblea

6° Elaboración
del Presupuesto
Participativo y (POAS)

3° Rendición de cuentas por parte de las
autoridades del cantón y presidente de la
Asamblea
Cantonal.
Reuniones
deliberativas en las mesas temáticas para
priorizar las obras. Elección del comité
de gestión.

4. Presentación y de

obras en la Asamblea
en Pleno

5. Aprobación

municipal de las
obras
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4. Alcances de la participación en la ejecución de las obras
Total de participantes en cada Asamblea

total de participantes

700

612

600
500

424

400

350

300

600

308

200
100
0
1era
2da
Asamblea Asamblea

3era
4ta
5ta
Asamblea Asamblea Asamblea
asam blea

Fuente: Memorias de las Asambleas y tesis de Grado: “Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo”
Fernando Cuasapaz y Paúl Loachamín.
Elaboración: Amanda Vinueza y Soledad Naranjo

En este gráfico podemos observar que el interés por asistir a las Asambleas Cantónales que se las realiza
año tras año proporcionalmente ha decaído, en una comparación de la tercera con respecto a la primera
Asamblea representan 69 personas menos y en porcentaje un decrecimiento del 18.2%; pero en la última
asamblea existe un crecimiento muy grande, el cual se explica por una mejor convocatoria que da como
resultado la asistencia de estos.
Proyectos Priorizados por Asambleas Período 2001- 2004
Asambleas

II

III

IV

No. Proyectos

111

79

27

No. Proyectos
Ejecutando
% Ejecución

72

54

20

64.8%

68%

74%

48.6%

40.5%

54.3%

% Avance en
Ejecución

Fuente: Tesis de Grado: “Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Cayambe”
Fernando Cuasapaz y Paúl Loachamin.

Según se observa en el cuadro el nivel de ejecución de obras por parte del municipio en la primera
Asamblea es de un 64,8%, en proceso o el avance de las obras es de un 48,6%. Para la segunda Asamblea el
nivel de ejecución aumenta en 4,4% y de la misma forma las obras en proceso se reducen a 40,5% por lo
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que se evidencia una mejor gestión, en tanto que para la tercera Asamblea con un nivel de ejecución del
74% en cambio ha aumentado el número de obras en proceso en un 54,3%.
La Asamblea Cantonal con las experiencias de los años anteriores, ha permitido corregir errores, dar un
direccionamiento directo a la ciudadanía a través del comité de Gestión el cual inicialmente se encontraba
bajo la dirección del Alcalde, lo que hoy es un representante elegido democráticamente, otro aspecto muy
importante también es el de incorporar nuevas mesas temáticas con nuevos temas de suma importancia
como son: género tanto para mujeres, jóvenes y niños y últimamente ha sido necesario una mesa para la
discusión del tema de participación y transparencia.

5. PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA PARTICIPACION VOLUNTARIA EN EL CANTON
CAYAMBE
5.1 Problemas identificados en el proceso de participación voluntaria en la planificación y
priorizacion de obras
Se evidencian debilidades de los concejos cantonales para ejecutar las obras con el departamento financiero
y el departamento de planificación.
Existe el riesgo de duplicidad de obras por parte del municipio por desconocimiento de los diferentes
convenios que tienen las organizaciones rurales y urbanas con ONG o cooperantes.
Se nota poca coordinación entre la representación de la Asamblea y las delegaciones del comité de gestión,
se presenta desinformación de los montos destinados para las obras.
5.1.1 Limitaciones territoriales

En la diferenciación de la planificación en el área urbana como en la rural.
5.1.2 Limitaciones en la toma de decisiones
Por el analfabetismo muchas personas, en especial mujeres, ancianos, niños son excluidas de la toma de
decisiones. No se cuenta con el apoyo de fuentes institucionales que trasmitan al Municipio la información
completa y actualizada de los diferentes actores del cantón, especialmente los excluidos (desempleados,
discapacitados, etc.)
Las personas que dirigen los consejos cantonales realizan planes de trabajo y son financiados por el
municipio, sin embargo la irregularidad del financiamiento retrasa y desmotiva la realización de las
actividades propuestas.
5.1.3 Limitaciones del Comité de Gestión (Consejo de Presupuesto Participativo)
El Comité de Gestión apoya puntualmente sin un proceso institucionalizado de gestión, lo que provoca
acciones dispersas con instituciones y voluntarios.
Los ingresos que la alcaldía asigna al Comité de Gestión no siempre son los mismos y estos retrasos
provocan una desmotivación en el equipo del Comité de Gestión.
5.1.4 Limitaciones en la fiscalización de obras por parte del voluntariado
La Asamblea cantonal se lleva a cabo una vez aprobado el presupuesto, lo que representa una
desmotivación de los participantes.
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5.1.5 Limitaciones en la rendición de cuentas del municipio
Al localizar a la asamblea como un espacio permanente de rendición de cuentas, cabe la necesidad de
incluir el análisis técnico de las prioridades con el fin de que las diferentes mesas decidan de acuerdo a los
rubros destinados por el municipio para ese fin.
Hasta la cuarta asamblea se evidencia una ausencia de la presentación de fuentes de financiamiento estatal y
no estatal con análisis técnicos. La ausencia de las organizaciones no gubernamentales que apoyan en el
cantón evidencia una descoordinación de actividades y poco enlace con las prioridades de la asamblea y los
proyectos institucionales.
5.2 Necesidades de la municipalidad y los voluntarios en el proceso de Presupuesto Participativo
Se requiere que el municipio vincule su acción con organizaciones no gubernamentales que han trabajado
por mucho más tiempo con la participación voluntaria del área rural y que han incursionado en diversos
proyectos y que involucran diversas necesidades de la gente.
La acción de los consejos cantonales de salud, educación, niñez, juventud y medio ambiente requieren de
una mayor coordinación con los departamentos de las direcciones de salud y educación.
La incorporación en las mesas temáticas, que se ha institucionalizado en consejos cantonales de niños,
mujeres y jóvenes, no ha sido suficiente debido a que los delegados de las mismas no cuentan con el apoyo
de instituciones para promover procesos de presupuesto participativo u otras actividades de la Asamblea.
Durante la puesta en marcha de la Asamblea se requiere la inclusión de la población indígena en la
participación en las mesas temáticas.
Aunque en la Asamblea se priorizan las obras y que posterior a este proceso el concejo municipal las
aprueba, aun existe un canal directo para demandar obras a través de la recepción de solicitudes al
municipio.
5.2.2 Alcances compartidos entre la municipalidad y la participación del voluntariado
El tipo de voluntarios que participa en la gestión local municipal contribuye con su mano de obra, son
voluntarios organizados por un objetivo que les permite fortalecer sus lazos de solidaridad a través de la
minga, se requiere escalar en otro tipo de obras que no sean físicas.
Las falencias institucionales dan cuenta no reman por objetivos comunes de eficiencia se necesita una
mayor apertura a la participación voluntaria con responsabilidades y compromisos compartidos. En este
sentido el aporte mutuo estaría en establecer claramente los procedimientos de selección, continuación de
obras y tipos de obras, este proceso debería romper con ese cuello de botella de separación del análisis
técnico en la asamblea.

5.2.3. CONCLUSIONES
5.2.3.1 Conclusiones hacia la gestión del voluntariado y la gestión municipal
 La gestión local del cantón Cayambe promovida entre la municipalidad y la
participación del voluntariado ha sido entrelazada de diversas maneras: a través de
la participación voluntaria en la convocatoria para la elaboración del Plan de
Desarrollo de Cayambe, en la priorizacion de obras que se realiza anualmente en la
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asamblea cantonal, la veeduría de obras por parte del comité de gestión, el
municipio con las sesiones abiertas del concejo municipal.
5.2.3.2 Conclusiones acerca del proceso de presupuesto participativo







Es necesario fortalecer la participación de los departamentos municipales en su
relación con el Comité de Gestión y Consejos cantonales.
En la etapa de ejecución de obras priorizadas por la Asamblea, se observa que la
mayor parte de ellas corresponde a infraestructura, aunque se desconoce si las
obras tuvieron vinculación estrecha con los objetivos del Plan de desarrollo del
Cantón Cayambe.
Las diferentes metodologías de priorizacion de obras en las Asambleas Cantonales,
repercute en la selección de las obras
Se observa que a lo largo de las cuatro Asambleas, el comité de gestión no ha sido
presidido por una representante.
La participación voluntaria en el cantón ha sido muy importante sobre todo por la
voluntad política de la municipalidad, especialmente para la cogestión de las obras.

6. Definición de necesidades de las colectividades locales de Europa y América Latina
La crisis de legitimación de los gobiernos locales desde los años ochentas provocó que en Bobigny el
partido comunista rechace estilos de gestión autoritarias de gobierno y proponga nuevos canales de
participación29.
La ciudad de Bobigny localizada al sur de Francia, se caracteriza por una propuesta que intenta rescatar las
iniciativas ciudadanas, desarrolla el programa de ciclo de presupuesto público denominado “Hablemos con
franqueza”. Bobigny pertenece a la red “Democratizar radicalmente la democracia”30.



¿Cómo establecer una priorizacion conjunta generalizada para los departamentos y otra para las
regiones?



Es necesario relacionar el volumen de participación versus el alcance de las obras priorizadas.

29

Ives Sintomer , Carsten Herzberg, Anja Röcke “Participatory Budgets in a European: Comparative approach perspectives and chances of the
cooperative state”, ver http://www.ar-drd.org/IMG/pdf/bp_europe.pdf
at the municipal level in Germany and Europe volume ii (documents)
30
Giovanni Allegretti y Carsten Herzberg “El retorno de las Carabelas, los presupuestos participativos de América Latina en el contexto europeo”
en Observatorio Internacional de la Democracia Participativa OIDP: www.bcn-entitats.org/oidp/prova/castella/
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31

. Sistematización de Entrevistas realizadas a personas claves

relacionadas con el

proceso de presupuesto participativo
I.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación popular y de representación en Cayambe se lo realiza desde el año 2001 mediante
la Asamblea Cantonal,

Dimensión participativa:
No existe una coincidencia en los entrevistados acerca del número de participantes en la
definición del presupuesto participativo. El consejo de presupuesto participativo (es el
equivalente al Comité Cantonal, esta compuesto por alrededor de 125 organizaciones campesinas,
un representante de los sectores de comercio, transporte, los agentes sociales como sindicatos,
organizaciones populares barriales, en la ciudad de Cayambe con los barrios, y las Juntas de Agua,
las Juntas parroquiales y hasta cierto punto las organizaciones de segundo grado.
Existe una convocatoria directa. Se reconoce que la instancia final de decisión del presupuesto es
el concejo municipal. Aunque conocen sobre la existencia del comité cantonal no dan a conocer el
sistema de elección. El proceso de elección de los delegados los realiza cada organización, en la
Asamblea Cantonal en cada mesa temática se elige al Comité de gestión mediante el voto de cada
uno de los participantes, los temas tratados son específicamente de planificación.
Por otro lado, las cuestiones de género como política municipal fueron abordadas solo por dos
de los entrevistados y anotan que desde el Municipio se trató de construir indicadores por
necesidades básicas insatisfechas pero no se logró disponer de información actualizada. En la
Asamblea Cantonal, estos temas son tratados mediante las mesas temáticas y específicamente con
los Consejos, de la niñez y adolescencia, y de la mujer.
b. Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras.
Las instancias de control nacen desde el municipio a través de la fiscalización de obras, aunque
también se nombra a la labor de las juntas parroquiales como las encargadas de velar por las
necesidades. Existen dos tipos de proyectos básicos: los proyectos comunitarios a los cuales se
entrega material, es decir se les entrega a los directivos de las comunas con conocimiento de toda
la comunidad (existe un autocontrol del pueblo sobre sus directivos, es decir existe una veeduría
constante). Cuando las obras son contratadas por el Municipio (puentes, adoquinados, mercados)
en este caso estos proyectos son construidos bajo una fiscalización. Son los beneficiarios más
directos, los que entran como veedores.
El monto destinado al PP y el detalle de obras: Se destina un millón de dólares que el alcalde
presenta a la Asamblea, sin embargo no de una manera detallada, existieron dos ocasiones por las
cuales se emitieron informes con motivo de la celebración de la fundación fueron en noviembre y
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Alcalde, responsable de planificación, jefe de construcciones, responsable de Comité Cantonal, jefe de mercados, representante de UNOPAC.
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julio, fechas de las dos asambleas. Además la Municipalidad tiene pública su página de Internet,
con resultados de los balances y los resultados de cada mes.
c. Participación pública municipal. Nivel de involucramiento del gobierno municipal.
La vinculación de las estructuras administrativas con el presupuesto participativo se realiza en
diciembre cuando el alcalde aprueba las obras del presupuesto participativo y responsabiliza a las
áreas correspondientes, es decir si es obra pública a dirección de obras públicas. El Comité de
Gestión, evalúa la priorizacion de las obras realizadas en la Asamblea y transmite la información a
las diferentes instancias de la Municipalidad. Sin embargo existe todavía aparte del proceso del
Presupuesto Participativo, el mecanismo de recepción de demandas que envían las comunidades a
cada dirección municipal y de esta manera trabaja directamente con los beneficiarios de los
proyectos y evalúan sus necesidades.
La relación del concejo municipal con el proceso es de aprobación del presupuesto, su control y
verificación, se anota que ha habido dificultades en esta última parte por falta de técnicos.
Las demandas comunitarias se analizan en las mesas temáticas con un representante de la
mesa, depende el análisis técnico de la ejecución del POA, desde la UNOPAC se destaca que son
las obras prioritarias las que se ejecutan y que el comité no ejecuta todas las obras sino las que
están en el plan de trabajo lo que supone que han sido las viables en cuanto a estudios técnicos se
refiere. Las demandas comunitarias son atendidas pero dentro de un proceso lento, ya que el
presupuesto se lo realiza cada año, y cuando existen demandas que han surgido después de
concluido el presupuesto anual, se lo tiene que realizar para el año posterior, esto se da para lograr
una mayor planificación de la obras. Adicionalmente existen dificultades para abarcar todas las
demandas de las parroquias más lejanas.
Las acciones concretas desde el municipio: convocar a la Asamblea Cantonal, además se recogen
las demandas de los dirigentes y se los convoca a una reunión en el municipio (previa movilización
de cada barrio). Para movilizar a la población, existen espacios de dialogo con el Alcalde, hay una
movilización constante de la opinión publica a través de las radios locales, hay dos programas de
radio semanales en diferentes espacios, la ciudadanía tiene total acceso a las sesiones de Consejo
para plantear sus necesidades.
Para la publicación de los resultados del presupuesto aprobado se realiza a través de los medios
de comunicación impreso en el mes de julio y en la fecha de fundación se emiten los resultados, se
convoca a los presidentes de Juntas Parroquiales para que ellas convoquen a las comunidades y
divulguen los resultados.

Dimensión voluntariado:.
No existe una remuneración específica para el proceso de PP, sino más bien es de apoyo para
viáticos y se dan a las personas del Comité de Gestión.
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Los encuentros con la población se realizan una vez al año por la mañana. o en sesiones del
Consejo Municipal todo el mundo es escuchado y tiene derecho a dar su opinión. Así mismo el
Alcalde tiene un espacio diario para tratar problemas y necesidades de la población.
Las personas del municipio que participan en estas reuniones están obligadas a participar, sin
embargo se destaca la presencia de los jefes departamentales de planificación y de obras públicas y
el responsable de la Asamblea Cantonal.
Las estrategias para convocar a la participación ciudadana se da a través de los medios de
comunicación radiales, con una carta de invitación a los presidentes de juntas parroquiales y otros
actores sociales, hace dos asambleas se realizaba con perifoneo.
Existen otras formas de participación aparte del PP por ejemplo hay personas que participan en
mingas para la ejecución de obras, otras participan en las reuniones de concejo municipal, las
organizaciones de base participan en las Juntas de Agua para el control de los recursos naturales,
las Juntas Parroquiales participan con la presentación de sus propuestas en reuniones con el
municipio, también las osgs están por el municipio para demandar mas recursos en las obras que
falten.
De parte del municipio si existen iniciativas para incentivar la participación como la firma de
convenios con organismos internacionales y Ongs que apoyan en proyectos de voluntariado como
las Naciones Unidas, en el aspecto técnico administrativo del municipio se encuentra el proyecto
Municipios Transparentes, el trabajo de los voluntarios del INNFA, además desde el municipio
junto con la Fundación Latinoamericana (FLA) se impulsó la participación de los comerciantes
para su reubicación con negociaciones permanentes donde se firmaron diversos acuerdos32 a la vez
“la participación activa de los comerciantes en los talleres propició que el concejo municipal
anterior y el actual prioricen la política de reubicación y cumplan un rol de mantener lo
presupuestado hasta el final y finalmente que los comerciantes tengan un trabajo digno”33.
En las políticas del municipio y en sus actividades se encuentra incorporado el voluntariado en
tanto la organización comunitaria a través de sus representantes coordina con los técnicos del
municipio y se procede a la identificación de los proyectos en los POAs de cada departamento,
posteriormente se actualiza la base de datos con los presidentes de Juntas Parroquiales. Así mismo
la Municipalidad según la ley el 15% de los ingresos están destinados al área social y deportiva,
para la liga deportiva cantonal, la Asamblea, al comité cantonal del Salud, el pueblo Kayambi, el
Consejo cantonal de la niñez que es subsidiada por el Municipio, la comisión de equidad de
genero, el asunto de las becas estudiantiles, y de igual manera en alfabetización de adultos con el
gobierno de Cuba. El Proyecto de Municipios transparentes en el apoyo técnico, en el modelo de
distribución de presupuestos
La cuantificación de las personas voluntarias en la gestión local de la municipalidad es todavía
difícil e inexacta debido a que en la realización de una obra puede estar la directiva del barrio o de
las comunidades solo la tesorera y el vicepresidente o también los dirigentes.

32
33

Entre los mas importantes se encuentra el Acuerdo de Guachalá, donde se establecen los compromisos de los dirigentes y del municipio
Entrevista realizada al señor Paco Vélez, jefe de la unidad de mercados.
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ASPECTOS INNOVADORES
Los principales aspectos innovadores de la experiencia en cuanto a:
⇒ Gestión participativa: En la gestión participativa es donde mas se ha avanzando
donde hay varias formas de entregar los bienes y recursos públicos a la comunidad
la primera es cuando el municipio realiza los estudios, adjudica los materiales para
la obra y la comunidad pone la mano de obra. La otra forma es cuando el municipio
aporta con los estudios y la comunidad se consigue un proyecto con otra institución
y se trabaja de manera tripartita. Existe una coincidencia de que se obtienen
mayores logros referentes al servicio cuando se incorpora la participación.
⇒ Presupuesto Participativo: con el presupuesto participativo ha sido un cambio
importante debido a que se aumentaron las redes de comunicación vial y los
productores agrícolas empezaron a hacer escuchar su voz en el cantón.
⇒ Iniciativas de voluntariado municipal: Antes la gente era apática y no participaba,
había una desconexión con el Municipio, ahora la gente se preocupa más por su
bienestar es decir existe un fortalecimiento en la organización comunitaria.
⇒ Lista de problemas enfrentados: Al iniciar el periodo de gobierno 2000- 2004,
existieron serios problemas relacionados con la prestación de servicios. En especial
sobre la recolección de basura para enfrentar el problema ambiental al pasar de un
botadero de basura a contar con un centro de compostaje y un relleno sanitario que
esta solucionado por 20 años, La obsoleta maquinaria municipal generaba excesivos
gastos para su mantenimiento y como consecuencia se atendía de manera deficiente
a la gente, el problema no ha sido superados totalmente porque se ha renovado una
proporción de su maquinaria equivalente a una moto y un equipo caminero que
permitirá continuar con las obras del próximo año.
Otro de los problemas que se enfrentaron fueron por un lado la inestabilidad
política y la pérdida de confianza en el municipio. “El municipio había estructurado
una cultura de despilfarro, el procedimiento era el siguiente: el gobierno central
entregaba el dinero subsidiado a grupos de poder para que sostengan al alcalde
anterior y entonces ocurrió que en el caso de un comercio floreciente tenían un
subsidio de $7000 dólares mensuales en agua y pagaban el agua en milésimas de
dólar, mientras que otros en las comunidades pobres tenían que pagar todo lo que
era el mantenimiento de la red entonces en el momento que equilibramos eso les
quitamos el poder”, y corrobora: “tuvimos una verdadera revuelta, pero la
participación popular estaba al tanto y salio a respaldar la política Municipal, que
quería superar esos obstáculos”.
Finalmente añade “cada cambio que hemos llegado a lograr ha suscitado una
resistencia, acción_ reacción pero que hemos ido superando y talvez hemos logrado
hacerlo, porque lo hemos hecho uno por uno, porque si lo hacíamos todo de golpe
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se iba al traste, digamos se sostenía en el sistema anterior, en una aparente
democracia sistema anterior a la mafiosa y eso es lo que estaba funcionando”.
Principales necesidades para resolver los problemas
⇒ “Este tipo de asambleas se recomendarían también al sector rural porque otros
compañeros no entienden bien de que se trata muchas veces están confundidos y
por supuesto a veces ellos se conforman con que se haga una pequeña obra o que
se haga o no se haga pero ellos exigen que esto se socialice a nivel de parroquias
rurales un poco más ampliado”34.
⇒ La municipalidad ha tenido problemas con el mantenimiento de vías calificándolo
como uno de los asuntos más graves, alegan también que mientras más vías se
construye, más fácil las dejan destruir en palabras del propio alcalde señala: “yo
creo que ahí me falta participación ciudadana y hemos diseñado algunos sistemas
que se hace a la población mas cerca, pero en cambio cuando hay un hueco
entonces vienen a pedir que les arreglen los huecos”.
⇒ La decisión del alcalde es renunciar a su candidatura para la reelección y no se
arrepiente de su decisión. Su prioridad es dejar un gobierno institucionalizado para
el futuro.
⇒ Se identifican claras falencias de tipo institucional, la primera esta relacionada
con las instituciones creadas por el municipio como la Asamblea Cantonal, el
Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Consalud, y demás organismos
creados no han llegado al máximo de su eficiencia, la segunda cuando el municipio
no ha podido transmitir el mensaje de eficiencia y entonces no estamos remando en
la misma dirección, aunque si se ha mejorado muchísimo.
⇒

34

Estamos viviendo un mundo de expectativa, y la gente no pude quejarse que los
baños de la escuela no están bien, pero se van a quejar que el servicio de Internet no
es perfecto todavía, entonces vamos a seguir así, definitivamente el desarrollo nos
separa pero lo que creo que es importante es que nosotros tenemos metas, al
ingresar para saber que vamos hacer, nos reunimos, estamos inscritos, como es eso,
mi sucesor tendrá que hacer esos planteamientos sobre estos aspectos, creo que es
un beneficio importante porque la gente va ya a escoger entre programas, y no
solamente las personas o a votar ciegamente por un candidato porque pertenece a
uno u otro partido político.

Tomado de la entrevista al señor representante de la UNOPAC
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TAREA 4.1 Revisión de prácticas
4.1.1 Integración Plan de desarrollo y Presupuesto público



El Consejo del Pueblo Kayambi, que también logró a través de sus representantes
en la Asamblea Nacional Constituyente presentar “una propuesta que perfila el
reconocimiento de los derechos colectivos y a las circunscripciones territoriales,
que se constituyan en elementos de participación social y de ciudadanía, donde
prime el respeto, equidad, transparencia y asegure la participación en la toma de
decisiones de todos los miembros de la sociedad”1.



Posterior a esto a partir del mes de mayo hasta octubre del 2000, se realizaron dos
Asambleas Cantonales de Educación y Salud las mismas que sirvieron para
unificar criterios y buscar las posibles soluciones en una forma participativa.

Con estos antecedentes, el Gobierno Municipal apoyó y gestionó la creación de la
Comisión del pueblo Kayambi con el objetivo de canalizar esfuerzos hacia la generación
de un plan de desarrollo cantonal. Instituciones como PNUD y CIUDAD consolidaron la
propuesta con el proyecto PANA 2000”2, el mismo que sirvió como un instrumento
técnico de apoyo al Plan de Desarrollo Cantonal. Contemplaron las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•

Realizar un taller de Diseño Metodológico de la Asamblea Cantonal;
Compartir información y bases de datos de actores locales;
Realizar los diagnósticos cantónales, tanto de actores como de la base económica;
Elaborar un documento de propuesta para discusión en la Asamblea Cantonal;
Preparación, diseño y realización de la asamblea.
Elaborar un programa de promoción, difusión y sistematización del proceso.

El 16 de julio del 2001, mediante ordenanza municipal se constituye la Asamblea
Cantonal de Cayambe aprobada por unaminidad en el Concejo Municipal. En la nueva
reforma a la Ordenanza se establece que se reunirá ordinariamente en noviembre de cada
año y extraordinariamente cuando sea necesario.
Mediante un diagnóstico de las necesidades y problemas del cantón los voluntarios en la
asamblea determinaron las temáticas a tratarse. Con la conformación de mesas temáticas
se definieron los objetivos y lineamientos generales. Cada mesa eligió un representante
para el comité de gestión del plan.
Entre las funciones del comité se encuentran la formulación de programas y proyectos, la
definición del POA anual y sus mecanismos de financiamiento, monitorear las acciones
entre la comunidad y los organismos ejecutores.
1
2

Gobierno Municipal de Cayambe, “Plan de Desarrollo Cantonal Cayambe”, documento sin editar. Pág. 11, Julio del 2001.
Ibid., Pág. 57.
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Para el año 2002 se publicó el Plan de Desarrollo Cantonal junto con el plan operativo3.
En la municipalidad se creó el comité de Planificación y seguimiento al Plan de
Desarrollo de asesoría directa al Alcalde. Todos los directores departamentales del
Gobierno Municipal fueron partícipes de esta propuesta, la cual estuvo presidido por el
Alcalde4.
En tanto las Asambleas Cantonales se proyectaron hacia la planeación del presupuesto
público. Las mesas temáticas no solo que aumentaron en su número sino que además
algunas mesas temáticas lograron posicionar sus demandas con la creación de instancias
institucionalizas de gestión5.
4.1.2 Rendición de cuentas por parte del alcalde, presidente de Juntas Parroquiales
y del Comité de Gestión y Control social desde los consejos cantonales y mesas
temáticas
El fomento de rendición de cuentas es un proceso que deviene de la primera asamblea
cantonal cuando se inició la elaboración del Plan de Desarrollo del Cantón. Con la
creación de las mesas temáticas, la elección del comité de gestión del Plan y la presencia
del alcalde y concejales en el proceso instituyeron la práctica de rendición de cuentas y
control social de las obras.
A partir de la segunda asamblea el proceso de rendición de cuentas se lo realiza cuando el
alcalde, el presidente de las Juntas Parroquiales y el presidente del Comité de Gestión,
algunas de las máximas autoridades del cantón, dan una lectura del estado de las obras a
la Asamblea, sin presentar el pliego presupuestario ni los montos empleados.
Una vez finalizadas las intervenciones de las autoridades los participantes se distribuyen
indistintamente hacia las mesas temáticas y los representantes delegados al Comité de
Gestión se preparan para ofrecer su informe de obras. La rendición de cuentas en las
mesas temáticas se lo realiza en base al POA, explican el alcance de las obras y su
relación con los montos utilizados. Por su parte, los participantes tienen la posibilidad de
confrontar la información con el debate y retroalimentación de la información. Los
participantes realizan sugerencias y propuestas pendientes para los nuevos delegados al
comité de gestión.
La metodología de priorizacion de obras en cada mesa se ha modificado a lo largo de las
cinco asambleas, sin embargo todas coinciden que las mesas temáticas requieren elaborar
el POA y elegir al nuevo representante delegado al comité de gestión.
3

Tomado del estudio “Análisis de Transparencia-validación cantón Cayambe”, realizado por la Comisión de Control Cívico de
Anticorrupción y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Oct.2003 en proyecto “Municipios Transparentes”
3
Por ejemplo el Consejo Cantonal de Salud de Obras Públicas. Posterior a la creación del Departamento de Planificación en el 2003 se
realizaron los planes operativos.
4
Tomado del estudio “Análisis de Transparencia-validación cantón Cayambe”, realizado por la Comisión de Control Cívico de
Anticorrupción y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Oct.2003 en proyecto “Municipios Transparentes”
5
Por ejemplo el Consejo Cantonal de Salud fue el primero en crearse, se especializó en la atención al programa de maternidad gratuita.
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Las resoluciones de cada mesa y la elección de los nuevos delegados al comité de
gestión tienen el propósito de acordar compromisos para la ejecución de las obras para el
próximo año y la fiscalización de las mismas.
Todos los participantes a la asamblea se congregan en plenaria con la presencia de
autoridades y un testigo de honor. Los representantes electos al Comité de Gestión
exponen el POA de su mesa correspondiente y solicitan a las autoridades y asamblea la
aprobación de las obras. Existe un espacio de preguntas con los participantes a la
Asamblea.
Hasta la actualidad no se encuentran reglamentadas las sanciones para el Comité de
Gestión y las autoridades por incumplimiento de lo establecido en la asamblea.
Por medio de publicaciones el comité de gestión da a conocer a la ciudadanía las obras y
propuestas que se realizan.
La gente fiscaliza las obras cuando acude al municipio para entrevistarse con el alcalde o
con los jefes departamentales. Aun no se clarifican procedimientos de control social de
las mesas temáticas.
4.1.3 Experiencia de reubicación del comercio informal: (cooperación entre FFLAMunicipio de Cayambe – comerciantes informales)
Apoyo externo: Fundación Futuro Latinoamericano FFLA
Un hito importante en la gestión municipal iniciada desde el año 2001que estuvo
relacionada con la participación voluntaria es la culminación del proyecto de reubicación
del comercio informal en el centro del cantón Cayambe. El propósito del proyecto fue
“recuperar el espacio público ciudadano y reordenar el comercio informal que se
desarrolla en el área pública”6, ya que uno de los problemas era el congestionamiento del
centro de la ciudad de Cayambe. Los involucrados directos del proyecto fueron los
comerciantes, de los involucrados indirectos consta la población, la empresa privada.
El acuerdo de Guachalá es el inicio de este proceso de dialogo del proyecto, el municipio,
representado por el concejo municipal, y los representantes de las asociaciones “23 de
julio” (150 socios), “30 de julio” (30 socios) e “independientes” (50 socios), el jefe
político, el coordinador del Frente Cívico, Comisario Municipal, el presidente del
Mercado Central y el Presidente del Mercado Diario, identificaron los principales
problemas de la venta informal, propusieron el ordenamiento de los puestos que serian
reglamentados en un marco legal y la preparación de un plan de rehabilitación de la Plaza
Dominical a partir de la gestión compartida entre el Municipio y los vendedores respecto
al financiamiento de los locales. Posteriormente se realizó una campaña de
concienciación hacia los vendedores ausentes de este acuerdo.
6

Acuerdo de Guachalá, mayo del 2001.
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“La iniciativa de la empresa privada, sociedad civil, autoridades políticas y eclesiales
tuvieron un papel fundamental en la continuación de este proceso, su propuesta de
descentralizar los mercados hacia el norte al articular dos parroquias, Ayora y Juan
Montalvo, la cual tuvo la acogida en el acuerdo de Guachalá”7.
Mediante ordenanza municipal, con fecha 3 de julio del 2001, se estableció la política de
regulación del comercio informal por la cual se detalla, entre otras cuestiones, las áreas
permitidas y las restringidas para la ocupación del comercio informal así como las
obligaciones de los comerciantes.
Por disposición del ministerio de economía y finanzas (MEF) para el presupuesto del año
2002, se destinó una partida presupuestaria para atender a los requerimientos de los
organismos seccionales. Debido a esta coyuntura, el municipio solicitó los fondos de la
partida para la construcción del Centro Comercial Popular Municipal por lo que el
MIDUVI a través de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, se encargó de emitir su
informe técnico al respecto, el cual fue favorable. Posteriormente, se firmó un convenio
de Transferencia de Fondos donde comparecieron el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda con el Municipio de Cayambe
Este proyecto se desarrolló dentro de un proceso de diálogo hacia la búsqueda de
acuerdos de beneficio mutuo. En un primer momento los representantes de las
asociaciones de comerciantes, la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y el
municipio, representado por el concejo municipal, firmaron un convenio tripartito
denominado “El dialogo como camino para el Tratamiento del Comercio Informal en
Cayambe”, que está compuesto por dos fases: en la primera se emprendieron talleres de
motivación para definir criterios y procedimientos por los cuales las partes se
comprometen en un “Acta de Compromiso”8 en donde el concejo municipal mantuvo su
respaldo con los desembolsos para la compra de los terrenos que respaldará las acciones
de la segunda fase. La segunda fase se inscribe en el Reglamento de Adjudicación para
los locales en el centro comercial popular9 reconocido como el único camino normativo
que regula el proceso de venta de locales comerciales, la decisión de los comerciantes
permitió la creación del comité de adjudicación de puestos del centro popular Cayambe
así como la creación de la Oficina de Mercados10 del municipio, en este sentido la FFLA
recomendó cuatro opciones de ventas de 311 puestos, por lo que se tomó en cuenta las
resoluciones del Acta de Compromiso del 2003 mediante la cual el Concejo Cantonal
debe ser quien designe los precios finales de venta de los puestos, se establecieron
entonces tres formas de pago: al contado, interés vigente en los bancos y arrendamiento
mercantil.
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Entrevista realizada al jefe de la unidad de Mercados del Municipio, Sr. Paco Vélez.
Acta de Compromiso, 17 de febrero del 2003.
9
Articulo. 19. Sección Tercera. Que dice; “Si del análisis de la verificación de datos de los comerciantes, aparecen hechos que pongan
en duda la calidad de comerciante, se acudirá entonces a la Asamblea de Reconocimiento que , es el mecanismo por el cual los
miembros de la Organización a la que pertenece el asociado declaran que dicha persona ha realizado actos de comercio ejerciendo la
actividad como comerciante informal” El Reglamento de adjudicación fue Aprobado por el Concejo cantonal el durante el segundo
semestre del 2003
10
Se encarga de coordinar los procesos de adjudicación de los locales.
8
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El municipio de Cayambe contrató la asistencia técnica de la alcaldía de Quito, que ya
“había concluido exitosamente con un proyecto similar de reubicación de los
comerciantes del centro histórico” y que al momento continúan. Hubo la participación
voluntaria de los comerciantes para reubicarse desde el centro hacia el norte, no sin antes
haberse organizado en las diversas plataformas para gestionar el proyecto con el
municipio.
Se ratificó la ordenanza del 2001 en sesión ordinaria por el concejo municipal y el
alcalde el 13 de mayo del 2004.
4.1.1.1 Practicas aplicadas a nivel administrativo.4.1.1.2 Voluntad política del Municipio en el proceso de descentralización para
facilitar la ejecución de las decisiones tomadas en la asamblea
El gobierno local de Cayambe consolida un proceso de modernización que contempla
varias iniciativas en distintas direcciones. Entre las medidas adoptadas están el
reordenamiento de la estructura administrativa, la implementación de sistemas
informáticos satelitales en los departamentos financiero y planificación, la
informatización de la municipalidad a través de una red interna, el capital humano de la
municipalidad es parte de un proceso de reestructuración interna por procesos, lo que le
permite a la municipalidad contar nuevas capacidades institucionales.
En 1997, se expide la Ley del 15% que consiste en la transferencia de recursos del
Estado central hacia los gobiernos seccionales autónomos. El 18 de octubre de 1997 se
expide la Ley de Descentralización y Participación Social que enuncia de manera general
las competencias de los gobiernos seccionales autónomos: consejos provinciales,
municipios, y juntas parroquiales. Esta disposición ha sido ratificada en la Constitución
de 1998.
El estado central se vincula con el proceso a través del Plan Nacional de
Descentralización, que inició entre el 2000 - 2001; 2003 – 2004. En el primer periodo de
ejecución del plan desde una mirada sectorial se creó la Comisión de Descentralización y
Autonomías, la misma que diseñó el Nuevo Modelo de Gestión. En el primer período del
plan se procedió a las firmas de convenios macro “Promoción de Transferencia de
Competencias” entre los ministerios de Ambiente, Turismo, Obras Públicas, Salud,
Bienestar Social, Agricultura y Ganadería con los prefectos, municipios del país y el
presidente de la República. A partir del segundo período del Plan Nacional de
Descentralización, se establece en su agenda las temáticas relacionadas con el
ordenamiento territorial, la constitución de un fondo de descentralización y entre otros
aspectos la presentación de la Ley de Control y Participación Ciudadana.
En este ámbito de innovación institucional que la descentralización impulsa, el municipio
de Cayambe ha solicitado competencias, las que son definitivas,
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Agricultura: Con la firma del “Convenio Marco de Transferencias de Competencias del
MAG y sus Entidades Adscritas a los Gobiernos Seccionales Autónomas” que realizaron
los prefectos de Tungurahua, Loja, El Oro, y Zamora Chinchipe en el año 2001, se
incluyó también a Pichincha aunque consta el municipio de Cayambe con la jurisdicción
cantonal. Una modalidad que según la Ley, la puede realizar el gobierno municipal sin
consultar a ningún otro gobierno, por más que sea el de su provincia.
La solicitud de competencias al ministerio de Agricultura se inició el 25 de noviembre del
2003. El convenio se encuentra en operación a partir del 23 de julio del 2005.
Ambiente: Desde 1996, el municipio de Cayambe dicta la ordenanza “Manejo y control
ambiental de las floricultoras en el cantón” para preservar la calidad del ambiente y la
responsabilidad de la salud con la presentación de planes de manejo ambiental. Según la
Ley de Gestión ambiental la aprobación la realiza el Consejo Provincial por lo que hasta
la fecha no ha avanzado este proceso.
A través del convenio de delegación de competencias entre el municipio de Cayambe
con el ministerio del Ambiente se incorpora a la estructura municipal la dilección de
medio ambiente para disponer sobre el control de desechos sólidos, la contaminación, el
manejo de la forestación, los recursos hídricos.
Con el apoyo de la Fundación Natura el municipio emprendió una campaña educativa
para la recolección de basura en la ciudad de Cayambe.
Bienestar Social: El 7 de marzo del 2001 se crean las direcciones provinciales de
Bienestar Social y en el 2002 con la creación de la comisión técnica para la
descentralización se firmaron acuerdos con 11 municipios para la transferencia de
bomberos. El municipio de Cayambe firmó este convenio el 3 de diciembre del 2002,
donde solicita las competencias de: a. Defensa civil y prevención. Auxilio en desastres
naturales y defensa contra incendios, b. Discapacidades y gerontología, c. Niñez y
adolescencia. Finalizó el 13 de enero del 2004, sin embargo los temas de niñez y
adolescencia y defensa civil están vigentes.
Se reúnen periódicamente las comisiones de defensa civil de los cantones Cayambe y
Quito para coordinar acciones relacionadas con riesgos.
El “Código de la niñez y Adolescencia” establece en su normativa la creación del concejo
cantonal de la niñez y adolescencia en las municipalidades. La tercera asamblea dirigió
su atención a la niñez y adolescencia a través de la creación del Comité cantonal de niñez
y adolescencia del cantón Cayambe. En la actualidad se ha conformado una red
interinstitucional de organismos no gubernamentales dedicados a los temas de niñez y
adolescencia, su acción se encamina en la creación de programas y proyectos conjuntos.
El municipio se adhirió a esta propuesta y se creó el “Consejo cantonal de la niñez y la
juventud”, en el presupuesto del municipio tienen una participación de las transferencias
corrientes asignadas al sector privado interno.
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Actualmente por un proceso de delegación de competencias el ministerio de trabajo
instaló una oficina de la inspectoría de trabajo.
Salud: El 18 de julio del 2002 se establece el convenio de transferencia de la Ley de
Maternidad Gratuita con 181 municipios del país. Entre los mecanismos de
operativización del convenio el ministerio de salud destinó un fondo al municipio de
Cayambe para llevar a cabo el programa CONSALUD para coordinar y promover la
democratización de los servicios de salud a través del acceso a los centros hospitalarios.
El concejo cantonal de salud se creó en el 2002 con la ejecución del programa de
maternidad gratuita.
Turismo: En el año 2002, a través del lanzamiento del Plan Piloto para el desarrollo de
atención al turista “I Tur” se suscriben convenios con 24 municipios, Cayambe firmó el
10 de septiembre del 2002. La suscripción del convenio es para planificar, coordinar,
fomentar y organizar programas, con la contribución de la ciudadanía, para la promoción
e información turística tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Algunos proyectos
pequeños ya se han realizado (como la señalización turística cantonal, el mejoramiento de
la vía de acceso al nevado Cayambe, la restauración y conservación de la Plaza
Dominical) y en la actualidad con el proyecto PACA se trabaja conjuntamente el Consejo
Provincial, a través del Consorcio de Municipios de Quito, los municipios de Pedro
Moncayo y Cayambe para desarrollar un inventario de los sitios de interés turístico de la
provincia y del cantón con enfoque territorial. Pero según la Dirección, al cantón
Cayambe le falta infraestructura (hoteles, vías) y servicios básicos para desarrollar su
política turística.
Educación: Según la “Guía metodológica de Apoyo al ministerio de Educación y Cultura
para el traspaso y ejecución de competencias del Ministerio de Educación y Cultura a los
Gobiernos seccionales” la distribución de competencias son bachillerato, alfabetización,
capacitación y perfeccionamiento. El municipio de Cayambe firmó el 6 de febrero del
2002 un convenio con el ministerio del cual demanda recursos para asumir la
competencia educación, sin embargo no se ejecutó por falta de voluntad política del
ministerio.
En la actualidad, se destina un fondo para la participación de becas estudiantiles y otro
fondo de participación para el fomento a la educación.
Vivienda: En la ley de Descentralización y Participación social, en el capítulo II, artículo
9, literal k) dispone expresamente que a los municipios les corresponda “Administrar el
catastro rural cantonal con sujeción a la disposición de las leyes vigentes”. El 7 de mayo
de 1999 se transfiere la dirección de avalúos y catastros al MIDUVI con sus recursos
humanos, financieros.
La transferencia de la administración de catastros por parte de la Dirección Nacional de
Avalúos y Catastros del ministerio de vivienda a los municipios se inicia en el año 2001
con el envío de solicitudes de 10 municipios.
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El municipio de Cayambe presentó el proyecto de solicitud de las competencias en
vivienda, de las cuales solicita la administración de catastros rurales. La observación
realizada al municipio de Cayambe tiene que ver con la demanda de propietarios rurales
al cantón por la actualización del catastro.
Resumen del proceso de descentralización del cantón Cayambe.
Competencias y servicios entregados por el gobierno central y en operación
Gobierno
AGR AMB BS EDU SAL TYT TUR VIV VIAL AER
seccional
Municipio de
Cayambe
Competencias y servicios entregados por el gobierno central en proyecto
Gobierno
AGR AMB BS EDU SAL TYT TUR VIV VIAL AER
seccional
Municipio de
Cayambe
4.1.1.3 Practicas en Sistemas de Riego.La implementación de sistemas de riego tiene como objetivo el optimizar los recursos del
suelo e incrementar la producción agropecuaria en las diferentes comunidades. Existen
alrededor de 14 proyectos en distintas zonas del cantón Cayambe; en Ayora (Santo
Domingo 1 y 2, San Miguel de Paquiestancia), en Cangahua y parroquias (Santa
Marianita de Pinguilli, Porotog, sector Moras – Yacutigrama y Chumillos), en Juan
Montalvo (Yasnan, Palmira) en Cayambe el barrio Puntiachill, Santa Anita de Ancholag
y el Proyecto Guangilqui que abarca 4 parroquias Otón, Cusubamba, Ascazubi y
Cangahua)11. Todos estos proyectos son financiados por el Municipio y por otras
entidades públicas como el Ministerio de Bienestar Social y CODENPE.
Siguiendo la política del actual gobierno, las comunidades presentan un estudio de
factibilidad al Municipio, que en base al presupuesto y a la magnitud de la obra en
cuestión, esta es aprobada. El Municipio hace la entrega de materiales a los directivos de
la comunidad para la ejecución de la obra.
La organización y ejecución en la toma de decisiones se la realiza mediante la
participación de los dirigentes y beneficiarios, este proceso fortalece la organización
interna de la comunidad. La implementación de la infraestructura de riego se la realiza a
través de mingas comunitarias donde es notable la participación de adultos, jóvenes y
mujeres. Adicionalmente se realizan reuniones antes y después de las mingas, proceso
que permite organizar de mejor manera los trabajos previstos.

11

Entrevista realizada a la Ingeniera Cáceres
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Para la ejecución de las obras, la dirección técnica la da el Municipio y el seguimiento,
control y fiscalización de las obras se realiza mediante trabajos coordinados entre los
técnicos responsables, los dirigentes de la comunidad y los responsables de las
comisiones asignadas por parte de la Asamblea general de las comunidades12. Estas
personas se encargan de realizar un informe semanal de labores del proyecto.
Durante la ejecución del proceso, se puede destacar como fortaleza el trabajo
comunitario, el grado de organización que se esta alcanzando y la participación de toda la
población. Los resultados han sido satisfactorios, ya que se ha alcanzado a ejecutar las
obras en casi un 100%, por ser una obra prioritaria para la gente de las comunidades.
4.1.1.4 Experiencia de gestión de la empresa municipal de agua potable y
alcantarillado de EMAPAC
En el Programa de Gobierno que sirvió de oferta electoral se ofreció la ampliación de la
cobertura de los servicios básicos; según el Alcalde y varios Directores, esta oferta se ha
cumplido, en el año 2002 se construyeron 70 km. de alcantarillado; en la provisión de
agua potable se ha avanzado significativamente13.
La dinamización económica que produjo la actividad florícola en el cantón incidió en el
crecimiento de la tasa de crecimiento demográfico que alcanzó el 3.6% cuando la media
nacional era de 1.5%14. La prestación del servicio de agua potable en el cantón se
enfrentó con la alta presión demográfica y la diversificación de actividades en el área
rural y urbana. Para lo cual requirió de la construcción de un nuevo modelo de gestión del
servicio, contó con el apoyo técnico y financiero del proyecto PRAGUAS15 y la voluntad
política del alcalde para la creación de la Empresa Municipal de Agua potable y
alcantarillado de Cayambe (EMAPAC). La generación de un modelo de gestión se basó
en el fortalecimiento institucional y la socialización del proyecto con los beneficiarios. La
ampliación de la cobertura del servicio forma parte de los retos planteados. Abastecen al
99% de la población.
Desde febrero del 2004 la empresa maneja un centro de compostaje, se inició con la
campaña de clasificación de los desechos sólidos. La generación de desechos sólidos en
Cayambe es de diecisiete kilos por habitante, que incitó a la empresa a iniciar un proceso
de saneamiento con la construcción de la planta de compostaje, localizada a 12
kilómetros de la ciudad.
A raíz de estos procesos la municipalidad de Cayambe obtuvo la primera mención de
honor en la categoría mejoramiento de servicios Agua Potable y Alcantarillado en la

12
Informe Final de la Ejecución del Proyecto “Implementación del Sistema de Riego por aspersión en la Comunidad Santo Domingo
# 2, responsable del proyecto; directiva central de la comunidad, fecha: Abril 2005, Ayora-Cayambe
13
Tomado del estudio “Análisis de Transparencia-validación cantón Cayambe”, realizado por la Comisión de Control Cívico de
Anticorrupción y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Oct.2003 en proyecto “Municipios Transparentes”
Pág.10
14
Ver en “Dinámicas de relación urbano-rural en las ciudades de Cayambe, Naranjal y Puyo”, CIUDAD y el laboratorio de sociología
urbana de la Escuela Politécnica Federal de Laussane LaSUR”. Pág. # 101.
15
Es el programa de Banco Mundial en la ampliación de la cobertura de agua
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primera edición del Premio a las Mejores Prácticas Seccionales16, en el año 2004, por el
eficiente trabajo en la cobertura de alcantarillado y agua potable realizado por EMAPAC.
Por medio del proyecto “Apoyo de UNV a la solidaridad Internacional Municipal” la
municipalidad de Cayambe se hizo acreedora de una pasantía de 15 días a la ciudad de
Villa el Salvador, Perú con el objetivo de intercambiar experiencias y formación en
sistemas de agua potable.
4.1.1.5 Práctica de gestión financiera Transparente
La reforma del Estado y la modernización son elementos claves para entender las
dinámicas locales. Estos procesos permiten que los gobiernos locales como Cayambe
establezcan nuevas funciones y objetivos de desarrollo local. Desde este enfoque las
tradicionales demandas de infraestructura y servicios, ahora se agregan los temas de
seguridad ciudadana, la transparencia, la existencia de espacios de participación y control
de la administración publica, por medio de las Asambleas, las veedurías, las mesas de
concertación y el presupuesto participativo.
Por medio del Convenio de Cooperación celebrado entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP – Ecuador) y la Comisión de Control Cívico de la
Corrupción (CCCC) a partir del mes de agosto de 2002 se ejecuta el proyecto
“Municipios Transparentes”. El objetivo principal del proyecto es apoyar en sus
esfuerzos a la municipalidad de Cayambe. La actividad inicial del proyecto fue la
realización de un Diagnóstico Participativo que permita identificar, la situación existente,
los avances realizados y los problemas que obstaculizan una gestión transparente. Este
Diagnóstico es una herramienta de gestión que permite la planificación de esfuerzos y
logros de la administración municipal para lograr una mayor transparencia. Este proyecto
ha facilitado los procesos de evaluación física, financiera y de planificación, hasta la
actualidad se encuentran trabajando en el proceso de fortalecimiento institucional.
4.1.1.6 Presupuesto participativo en vialidad PP (Cooperación Municipio- ONG –
Beneficiarios)
Mediante el convenio firmado entre el municipio de Cayambe con diversos organismos
no gubernamentales para la ejecución del “Proyecto de empedrado de las parroquias de
Juan Montalvo, Santa Rosa de Cusubamba, Olmedo, Cangahua, Ayora, Ascázubi, Otón”
el 17 de mayo del 2004 se atiende el mandato de la tercera asamblea realizada en el año
2003, se propone la ejecución del presupuesto participativo en el tema vialidad.
El criterio de montos de asignación al empedrado es el número de habitantes de las
parroquias. Causas de retrasos en las obras aduce el director de obras públicas de
empedrado y por incumplimiento en la transferencia de recursos que realiza el gobierno
central, aunque el informe de evaluación financiera indica que esta información no tiene
sustento ya que el gobierno ha recaudado el 92% por el concepto de transferencias del
Estado.

5
Este evento es organizado por el Banco del Estado junto con la Secretaría técnica del MPS. El evento en el 2004 contó con la
participación de 68 prácticas.
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Un acuerdo elaborado para garantizar el cumplimiento de las obras de empedrado es el
acta de acuerdos y compromisos, elaborado entre las Juntas Parroquiales y el Municipio
de Cayambe donde se menciona la proporción del empedrado a realizarse y las
responsabilidades de cada institución. Posteriormente, firman las dos partes y como
testigos de honor lo hacen “Proyecto Municipios Transparentes” PNUD-CCCC y el
presidente del Comité de gestión del Plan.
La dirección de Planificación realizó la evaluación física de la implementación y
seguimiento del presupuesto participativo, diseñó una matriz de seguimiento de las obras.
El análisis de la gestión financiera fue realizada por la consultaría PNUD-CCCC.
El proceso de implementación del presupuesto participativo se enmarca hacia la
coordinación entre las Juntas Parroquiales y el comité de gestión con los departamentos
de obras públicas y financiero en lo que se refiere a la presentación de flujo de fondos
Hasta la actualidad, la ejecución de las obras se ha realizado casi en su totalidad.
4.1.1.7 Practica PACA:
Actores del Desarrollo económico territorial como gobiernos locales, asociaciones
empresariales locales, empresas y productores locales, ONGs y otros agentes locales
han trabajado e intervenido en el Plan de Desarrollo Económico de Cantón Cayambe
(PACA)
PACA es un proyecto destinado a fomentar el desarrollo económico local a través de la
localización de actividades productivas que potencien el desarrollo económico. El cantón
Cayambe ha sido elegido para iniciar con esta experiencia, para lo cual hasta la
actualidad se ha finalizado con un diagnostico de la economía local.
Este diagnostico hace referencia a la identificación de la producción económica y la
influencia del área urbana y rural. Se identifican los problemas provocados por la
destrucción del páramo y la falta de políticas de protección ambiental, así como la
debilidad organizativa de las organizaciones campesinas. Además se localiza los circuitos
de circulación alimenticia, la variedad de productos tradicionales alimenticios y el tipo de
alimentación de las comunidades.
Las Instituciones de apoyo han sido el Municipio, el Gobierno Provincial, entre las
Asociaciones están, Centro Agrícola de Cayambe, Núcleo de Floricultores de Cayambe,
Cámara Cantonal de Turismo, Asociación de Guías RECAY(en formación), AGSO, así
como las organizaciones de Segundo Grado (238 organizaciones campesinas),
Organizaciones No Gubernamentales (desarrollo productivo y comunitario (varias
fundaciones e iniciativas de desarrollo), Instituciones academizas (Universidad Salesiana,
colegios), financiamiento se lo ha realizado por diversas entidades financieras (Banco
Pichincha, Solidario, Procredit, Banco Nacional de Fomento, créditos de cooperación
internacional (ONG, OSG). En esta región la organización económica es débil, a pesar de
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la existencia de 238 organizaciones campesinas, por esta razón se dificulta el poder
acordar estrategias conjuntas.
Practica Asamblea Cantonal.Apoyo externo: facilitadores de ONGs
En el cantón de Cayambe, el tejido social es muy amplio, tanto en la zona urbana como
rural, pues las redes de solidaridad expresan fuertemente características socioculturales
de la vida social, construida desde espacios de colectividad antes que desde la
individualidad. De igual manera, la parte organizativa tiene una presencia amplia, igual
en el campo que en la ciudad, pero es evidente la fortaleza mayor en el área rural pues
proviene de una tradición de organización indígena que está muy enraizada en la historia
de Cayambe.
Dentro de los procesos de participación, el gobierno local de Cayambe ha impulsado
propuestas participativas que ha traído consigo la creación y el fortalecimiento de
órganos autónomos como la Asamblea Cantonal y el Comité de Gestión, o el Consejo
Cantonal de Salud y el de la Mujer y la Familia. Es importante destacar que la Asamblea
Cantonal promueve el desarrollo de una cultura política participativa, y constituye un
soporte a la planificación (a través la identificación de los problemas y la definición de
respuestas adecuadas a los mismos). Esta propuesta fue una iniciativa del actual gobierno
local, como espacio de discusión de la problemática del cantón, en la cual participan los
diversos actores locales.
Tarea 4.2 Revisión de Instrumentos: Identificación de mecanismos comprobados
para el fortalecimiento de la participación voluntaria.

“Los instrumentos serán evaluados según criterios de gestión municipal y de
gobernabilidad”
Fortalece la gobernabilidad
• Genera mayor confianza ciudadana, aceptación y legitimación social del poder
constituido.
• Genera mayor estabilidad y continuidad de los procesos políticos y sociales, ya que
las políticas públicas son más efectivas debido al control y al seguimiento social.
• Contribuye a incrementar la recaudación tributaria, ya que se genera confianza por la
transparencia y efectividad al gasto público. Incentiva una cultura de pago en la
población.

Gestión Municipal
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•

•

Genera dos focos de poder democrático: uno originado en el voto ciudadano
(Democracia Representativa) y otro originado en la legitimación y participación de
las organizaciones de la sociedad civil (Democracia Directa). Por lo que se instituye
un proceso de cogestión, fruto de la combinación de la Democracia Directa y la
Democracia Representativa.
Genera un contrato social producto de la participación ciudadana en la toma de
decisiones y de la mayor transparencia en la gestión del gobierno local.

4.2.1 Cogestión en la ejecución de las obras:
Debido a la importancia económica, social y especialmente cultural del recurso agua en
las comunidades rurales ha sido ya una tradición incluir a la minga, una práctica
arraigada en la reciprocidad, en la gestión municipal ya que se ha considerado un
mecanismo de entrega solidaria de la fuerza de trabajo para impulsar obras en sus
comunidades.
Aunque en el área urbana existen pocas debilidades en la aplicación de la minga para la
cogestión de obras, su vinculación con el municipio se basa en la fiscalización de obras
que realizan las directivas de los diferentes barrios.
4.2.2 Mesas temáticas y Consejos:
Tanto las trece mesas temáticas17 como los cinco Consejos18 son instancias de
participación nacidas de la Asamblea cantonal. Sus diferencias radican en la función que
cada una ejerce. Las mesas temáticas aseguran la representación de nuevos actores en la
priorizacion de obras, abordan además problemáticas específicas a tratarse por el interés
de los diversos actores, mientras que los consejos cantorales son instancias específicas de
gestión de las obras relacionadas con su temática.
En cada año se han creado nuevas mesas temáticas y en otros casos se ha diferenciado a
una mesa temática en dos mesas, por ejemplo: en el caso de la cuarta Asamblea la mesa
temática generacional se la realizó por separado la mesa de jóvenes de la mesa temática
de adolescentes. Cada mesa temática eligió un representante para conformar el Comité de
Gestión. Esta agrupación de los representantes de cada mesa no es una instancia ejecutora
de obras, sino que recepta las demandas y necesidades priorizadas en la Asamblea y
diseña un plan operativo para que sea aprobado por el Concejo cantonal y ejecutado por
el departamento de Obras Públicas.
Por su parte, los Consejos son entes que reciben del municipio una asignacion para la
ejecución de sus obras, coordinan su trabajo con los concejales. Los Consejos están
17
Mesas de seguridad, deportes, educación, salud, género, niños, turismo, interculturalidad, jóvenes, adolescentes, producción, medio
ambiente, transparencia.
18
Consejo cantonal de Salud, Consejo cantonal de Mujeres, Consejo cantonal de la niñez y la adolescencia,
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adscritos al municipio y su informe de labores lo presentan tanto en la mesa temática de
la cual representan como al alcalde.
Matriz de priorizacion de obras en las mesas temáticas de la Asamblea:
Comité de Gestión o su equivalente a Consejo de Presupuesto Participativo con el Apoyo
de agentes Externos en la facilitación de las mesas y diseño de matrices.
Entidades externas: UNDP – CCC
apoyos para
Entidades externas: UNDP – CCC
apoyos para
Entidades externas: LaSur- COSUDECIUDAD
apoyos para
Entidades externas: CIUDAD
apoyos para

la Quinta Asamblea
la Cuarta Asamblea
la Tercera Asamblea
la Segunda asamblea

La primera asamblea fue convocada para la aprobación del Plan de desarrollo cantonal,
para lo cual la metodología utilizada por el agente externo fue la elección de comisiones
permanentes a fin de que se dialogue entre comisiones y aprueben finalmente el Plan.
En la segunda Asamblea cantonal algunas autoridades del cantón (Alcalde, Jefe político y
presidente de Juntas Parroquiales) comunicaron a la Asamblea acerca de las obras
ejecutadas y las que no lo estaban, posteriormente se priorizaron las mesas temáticas para
que desarrollen actividades sobre los proyectos y acciones del Plan de desarrollo
cantonal, este ejercicio de priorizacion se lo realizó por medio del FODA. Cuando se
habían definido las actividades, las mesas temáticas diseñaron el POA para el siguiente
año, concluye el proceso con la elección del representante para conformar el Comité de
Gestión del Plan.
Para la tercera asamblea, el alcalde rindió su informe de labores a la asamblea hizo lo
mismo el presidente del comité de gestión. Cada mesa temática evaluó el nivel de
ejecución de las obras presentado por el o la representante del año anterior. En esta
asamblea se propuso la incorporación del presupuesto participativo en el tema vialidad.
Nuevamente se eligió a un representante de cada mesa para que forme parte del Comité
de gestión. El comité de gestión anunció a la tercera Asamblea que el tema de vialidad se
lo realizaría con la metodología de Presupuesto Participativo, el cual se ubica en el
siguiente cuadro:

Matriz # 1: Acuerdos y compromisos en vialidad
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Los acuerdos se realizan en las obras de empedrado y adoquinado en todas las parroquias
del cantón.
Obra

Monto

1.Empedrado Lacache

Responsable
Junta Parroquial de Cangahua

“Los empedrados se realizan en la cabecera parroquial en base al monto establecido por
el Proyecto “Municipios Transparentes” que promueve el Presupuesto Participativo: esto
es la relación entre el monto y cantidad de kilómetros de empedrado…el municipio se
compromete en asignar los recursos presupuestarios correspondientes y ejecutar las obras
mencionadas de acuerdo a las disponibilidades económicas existentes”19.
A continuación se presentan los instrumentos que utilizan las mesas temáticas para
evaluar las obras realizadas por la anterior asamblea. Las matrices de evaluación del
trabajo realizado en las Mesas Temáticas de las diferentes Asambleas son las siguientes:
Matriz # 2: Evaluación del Trabajo realizado en la primera y segunda Asamblea
Cantonal
Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Matriz # 3: Evaluación del Trabajo realizado en la Tercera Asamblea Cantonal
Actividad

Análisis de
actividades
realizadas

% Ejecutado

Observaciones

Matriz # 4: Evaluación del Trabajo realizado en Cuarta Asamblea Cantonal
Actividades
realizadas

Avances

Problemas y
limitaciones

Sugerencias

Matriz # 5: Evaluación del Trabajo realizado en la Quinta Asamblea Cantonal
Resolución

Estado de Ejecución

Limitaciones

Actividades
Pendientes

19

Tomado de las Actas de acuerdos y Compromisos entre el Gobierno Municipal de Cayambe y las Juntas Parroquiales. Los testigos
de honor son el presidente del Comité de Gestión del Plan de Desarrollo de Cayambe y el Coordinador del Proyecto “Municipios
Transparentes”.
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(Ejecutado, en
ejecución,
pendiente)
Una vez evaluadas las obras se establece una nueva matriz para seleccionar nuevas obras
y presentarlas en la asamblea en pleno:
Matriz Primera Asamblea Cantonal
Mesas Temáticas
Objetivos

Con quién

Matriz Segunda Cantonal
Mesas Temáticas
Objetivos

Proyectos
priorizados

Matriz Tercera Asamblea Cantonal
Mesas Temáticas
QUÉ
QUIÉNES

Matriz Cuarta Asamblea Cantonal
Mesas Temáticas
Acciones
Que se quiere
lograr
Matriz Quinta Asamblea Cantonal
Mesas Temáticas
Proyectos
Actividades

Plazos

Cómo

Dónde

Fecha

Acciones
Inmediatas

Limitaciones

CÓMO

RESPONSABLES
DEL
SEGUIMIENTO

Que se quiere
resolver

Como se puede
colaborar

Responsables

Fuentes de
financiamiento

Instrumentos del PP en vialidad:
Apoyo externo: UNDP - CCCC
Una vez que se habían firmado las actas de compromiso entre los diversos presidentes de
las Juntas Parroquiales con el alcalde y los representantes del proyecto municipios
transparentes y del comité de gestión como testigos de honor, se procedió al diseño de
siguientes:
Cronograma
Producto

Actividades

Plazo

Responsable

Observaciones
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Criterios de distribución
⇒ Población por NBI20 por parroquias
⇒ Análisis de la capacidad técnica y operativa del Municipio
⇒ Existencia de un techo presupuestaria para ser distribuido en obras viales.

Tarea 4.3 Sistematización de Resultados
4.3 Sistematización de resultados
A continuación se realizará una contraposición entre problemas y necesidades versus las
prácticas y herramientas determinadas, para lo cual se han detectado algunos problemas
de tipo institucional y de la participación voluntaria en el proceso de presupuesto
participativo.
4.3.1 En lo que respecta a los problemas institucionales, sus necesidades y
herramientas se han identificado los siguientes:
 Poca capacidad de vinculación del análisis técnico en la priorizacion de obras, lo
que ocasiona que el nivel de ejecución de obras de la tercera asamblea llegue a un
40%. Frente a lo cual es necesario que el departamento de planificación y el
departamento financiero del municipio expongan las razones técnicas de las obras
priorizadas y de esta manera la gente se asegure de la ejecución de las obras. Se
han creado herramientas para que la lista de prioridades de las obras sean
verificadas por el municipio, es decir que una vez que ingresa la lista de obras
priorizadas por la Asamblea al departamento de planificación selecciona las
viables y los remite al Concejo Municipal para su aprobación, el Concejo
Municipal por su parte adopta una resolución al respecto y se empieza a ejecutar
las obras. El cuello de botella está en las obras estancadas o las que no estuvieron
seleccionadas por el departamento de planificación y la forma de control social de
la población se propone ejercer.
 Existe el riesgo de duplicidad de obras por parte del municipio por una
desconexión con el trabajo de las ONG hacia una organización de la demanda. Se
reflejan debilidades en la adscripción de una propuesta de desarrollo conjunta
entre las organizaciones no gubernamentales y el municipio. Se ha dejado de lado
a la visión del plan de desarrollo cantonal, no se la retoma en la asamblea ni en las
mesas temáticas.
 Se nota poca coordinación del comité de gestión con el departamento financiero
en el seguimiento de la ejecución de las obras, el comité de gestión desconoce los
20

Índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI. Mide las carencias referentes a la vivienda, educación, salud y empleo.(SIISE 3.5)
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montos destinados para las obras. El control social del comité de gestión se limita
a verificar físicamente la obra. Se requiere del dialogo entre el comité y el
departamento financiero para la localización de las obras priorizadas en el
presupuesto con los montos asignados y su nivel de ejecución, que se estima se
realicen en un año. La herramienta que el Comité de gestión cuenta para hacer el
control social de las obras es el Plan Operativo Anual y la lista de obras, los días
lunes son las reuniones del comité de gestión para retroalimentar la información
de los problemas y avances en la ejecución de obras.
 La dispersión de los planes de desarrollo locales que han sido realizados por las
organizaciones de base y pueblos libres, los planes de desarrollo parroquiales o el
plan de desarrollo cantonal contienen procesos de participación distintos en su
elaboración y su ejecución. Sin embargo estos planes tienen descoordinación con
la gestión presupuestaria de los gobiernos locales.
 La municipalidad del cantón Cayambe identificó la posibilidad de que en un solo
lugar confluyan los actores rurales y urbanos para realizar el ejercicio de
priorizacion de obras ligadas a fomentar la participación voluntaria.
 El comité de gestión no ha llegado a identificar procesos institucionales para
clarificar su papel. Sin la presentación de planes ni cronogramas de actividades se
dificulta su labor, especialmente cuando se presenta discontinuidad en la
asignación de sus viáticos.
 El proceso de descentralización de competencias en el cantón Cayambe se asienta en la
participación voluntaria y la decisión política del alcalde. Las competencias presentan
desniveles en su operación.
 La actualización de catastros urbanos y rurales se relaciona con la capacidad de
ampliación de la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento. El modelo de
gestión incorporó la participación de la población urbana en la clasificación de desechos
sólidos.

4.3.2 En lo que respecta a los problemas de la participación voluntaria, sus
necesidades y herramientas se identificaron los siguientes:
 Las empresas florícolas y demás empresas privadas son las ausentes de la
convocatoria a la asamblea. Se autoexcluyen de la participación. Según la
Asociación de Floricultores de Cayambe (AFC) la inversión de 1 ha de
invernadero para flores es de USD 500 000, cuando los rendimientos en promedio
por hectárea son de USD 754 000. Por otro lado también alegan que los costos de
producción son muy altos por la carencia de servicios ya que no cuentan con
agua, luz o servicio telefónico en óptimas condiciones, además de que pagan
excesivos impuestos municipales (la actividad florícola, desde los invernaderos
hasta la exportación, paga impuestos de exportación, predios, patentes, IVA y el
impuesto a la renta). Al respecto se necesita un espacio de mediación como la
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Asamblea donde se analicen las demandas de este sector y sus propuestas de
cooperación con el territorio en el desarrollo local. El municipio de Cayambe
cuenta con la ordenanza “Manejo y control ambiental del control de las
floricultoras en el cantón” para aplicar las medidas preventivas, correctivas y de
control de los impactos y riesgos que esta actividad provoca.
 Al no existir una participación de las ONGs en la Asamblea, estas no conocen
como se desarrolló el proceso de toma de decisiones en las mesas temáticas y
finalmente porque llegaron a priorizar tal o cual obra, en el momento en que se
elige incluir en algunos casos a las ONGs como ejecutoras de las mismas no se
evidencia un procedimiento para comprometerlas. Es así como el estigma de
llamarla competencia a las acciones del municipio puede ser un proceso abierto
anterior a la asamblea para definir los campos de fortalezas y debilidades de las
dos instituciones en la consecución de futuras alianzas.
 Los concejos cantonales, son entes que nacieron de las propuestas de la Asamblea y
al mismo tiempo están adscritos al municipio, y el comité de gestión empiezan a
demandar mayores atribuciones y recursos para una eficiente gestión. Existe una alta
dependencia del presupuesto municipal.

 Por si solo el comité de gestión no puede fiscalizar todas las obras en las
licitaciones publicas o controlar la transparencia del proceso. Es necesario que se
amplié la participación del área urbana en la elección de comisiones en los barrios
y en espacios participativos.
 La participación de la población indígena en la asamblea implica incluir al eje de
interculturalidad a lo largo del proceso de la Asamblea, la confluencia del área
rural con la urbana puede canalizarse a través de la incorporación del idioma
kichwa. Una propuesta de interculturalidad desde la Asamblea es la participación
de la mesa de interculturalidad, el pueblo Kayambi la coordina.
Tarea 4.4 Lecciones aprendidas
En el caso de Cayambe existen potencialidades y limitaciones por parte del Gobierno
Municipal para promover la participación. Para conocer mejor y desarrollar futuras
estrategias vamos a evaluar las lecciones aprendidas con respecto a cada una de las
prácticas.
4.4.1 Administración municipal:
¾ Con la implementación de las políticas de modernización relacionadas con la
transparencia y eficacia de la prestación de servicios por parte del municipio de
Cayambe, se ha logrado modificar algunos escenarios que se encontraban exentos
de inclusión de la participación. Varias direcciones municipales se han
fortalecido, entre ellas la Dirección de Planificación y la de Avalúos y catastros.
Se encargan igualmente de llevar adelante las propuestas de participación
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ciudadana, los proyectos de desarrollo productivo, y de la capacitación a la
población sobre las reglamentaciones y ordenanzas vigentes y técnicas
administrativas del Municipio.
¾ Se ha evidenciado voluntad política para asumir competencias y
responsabilidades en el proceso de descentralización. Especialmente al establecer
una conexión entre los consejos temáticos y las competencias sectoriales. Ej.; Se
ha destinado el fondo para la aplicación de la Ley de maternidad gratuita y a su
vez se coordina con el ente CONSALUD para ejecutar este proyecto.
¾ El proyecto de reubicación del comercio informal presenta nuevas formas de
participación y organización social. Se respetaron los tiempos de los acuerdos, el
diálogo jugó un papel importante para formalizar compromisos para finalmente
reglamentarlos en ordenanzas. La adopción de una oficina de Mercados
institucionaliza la política del uso del espacio público en la ciudad de Cayambe.
¾ Con relación al proyecto de riego se anota que en algunas comunidades rurales de
Ayora y Juan Montalvo y en algunos barrios de la ciudad de Cayambe, existe una
alta apropiación en la ejecución del proyecto. Se distingue la efectividad de la
organización al movilizar en un mayor grado a la participación de adultos,
jóvenes y mujeres en la concreción de la obra.
¾ El proceso de presupuesto participativo en vialidad, no se ha detenido y tiene un
soporte en la gestión conjunta entre las Juntas Parroquiales, el Comité de Gestión
y el municipio. Existen algunas debilidades relacionadas con la baja participación
de la población en el mantenimiento de las obras, descoordinación entre la
dirección de obras públicas y la dirección financiera debido a que no existe un
flujo permanente de información que permita un trabajo en conjunto.
¾ La experiencia de rendición de cuentas ha sido un instrumento de
perfeccionamiento a lo largo de la puesta en práctica de las Asambleas, que en
primera instancia era todavía incipiente la participación de los representantes del
comité de gestión en la evaluación de la ejecución de obras con las mesas
temáticas en este sentido aunque aun no se cuenta con la presentación de los
montos y respaldos de los presupuestos destinados para cada obra se realiza un
ejercicio oral de discusión en cada mesa temática. En la quinta asamblea cantonal
el Gobierno Municipal de Cayambe presentó el programa de trabajo en el cual
constan los objetivos específicos, las acciones básicas con las respetivas fuentes
de financiamiento, lo cual representa un avance importante por brindar un análisis
técnico a la priorizacion de obras.
¾ El proyecto Municipios Transparentes identificó y analizó de manera participativa
los logros y desafíos de la administración municipal del cantón Cayambe con
relación a los procesos de transparencia. Los funcionarios, empleados y el alcalde
se encuentran en la formación conjunta hacia la gestión por procesos.
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4.4.2 Participación voluntaria
¾ Los Presupuestos Participativos fomentan la organización de actores diversos en
función de temas concretos. En cada mesa los participantes conocen y practican la
rendición de cuentas y el control social de la actuación de su representante al
comité de gestión en la ejecución de las obras propuestas.
¾ Con la creación de la mesa temática de transparencia los voluntarios han
planteado fomentar mecanismos de control social de los recursos públicos
municipales.
¾ Durante el proceso de discusión de las obras, a partir de la puesta en marcha de
las diferentes asambleas, se ha podido comprobar que la relación entre la
proporción de obras ejecutadas versus el numero de obras inicialmente propuestas
por cada mesa temática se pone en cuestión el nivel de viabilidad de las mismas
por la influencia de factores técnicos entre lo realizable a corto, mediano y largo
plazo, además influye también la adecuación de las matrices de evaluación y
priorizacion de las obras en las diferentes asambleas. Ej. En la asamblea se han
priorizado 111 proyectos de los cuales se ejecutó el 64,8%, sin embargo cuando
se priorizaron 27 proyectos en la Asamblea se ejecutó en un 74%.
¾ Las asambleas locales temáticas de mujeres, niños y adolescentes se reúnen de
manera permanente en las parroquias del cantón o en la cabecera cantonal. Las
asambleas delegan a los voluntarios que participarán de la convocatoria a la
Asamblea Cantonal. La identifican como el espacio propicio para ampliar la
proyección de proyectos y a la vez darles sostenibilidad con un presupuesto.
¾ La participación voluntaria en la práctica de riego en el área rural demuestra que
además de minimizar los costos de las obras refleja la solidaridad
intergeneracional.
¾ La alta voluntad política del municipio para asumir competencias es efecto de la
movilización alcanzada por la asamblea cantonal y las demandas que de ella
surgieron. Se ha alcanzado apoyo institucional a los espacios propios alcanzados
(mesa de niñez, mesa de ambiente, etc.) el municipio asiste con apoyo financiero,
poseen un espacio físico.
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Tarea 5.1 Recomendaciones generales

Basado en las necesidades y problemas.

Se recomienda involucrar más activamente a la ciudadanía en todas las etapas de
presupuesto participativo: planeamiento, gestión, control y evaluación. La
ciudadanía debe conocer los criterios de selección de obras de la metodología de
Municipios Transparentes y/o reformularlos, el planeamiento de las obras se
debe realizar antes de aprobarse el presupuesto municipal, el comité de gestión,
los concejos cantonales les corresponderá la asignación oportuna de los recursos,
el comité de gestión debe fiscalizar la ejecución de obras y los montos, los
informes de los jefes departamentales, del alcalde y del comité de gestión deben
estar al alcance de las mesas temáticas e instancias de veedurías ciudadanas.
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Del 60% del presupuesto municipal que corresponde a gastos de inversión1 se
recomienda evaluar el estado financiero de las obras para contrastarlas con
indicadores de género y educación, ubicación del PEA versus servicios básicos,
resultados ambientales y actividades económicas a fin de exponerlos en la
asamblea y convocar a una mayor participación de nuevos actores. Lo anterior
debe estar respaldado con el uso del sistema satelital instalado en la dirección de
catastros.



Se debe incluir el análisis técnico en el proceso de priorizacion de obras que se
realiza en la Asamblea. Se recomienda la conformación de un equipo asesor
entre los jefes de las direcciones de planificación, obras públicas y financiero
con los representantes del Comité de Gestión y un delegado o delegada de los
concejos cantonales para este proceso. Tener en cuenta los planes de desarrollo
locales.



Durante el proceso de rendición de cuentas en la Asamblea se recomienda
exponer el estado de ejecución de los proyectos relacionados con el Plan de
desarrollo cantonal, el POA de las mesas temáticas, el estado de ejecución
presupuestaria municipal, los programas emprendidos por los consejos
cantonales y estado de los convenios interinstitucionales. Se recomienda que
exista un tiempo específico de retroalimentación entre la población y las
autoridades destinada a solventar inquietudes y receptar sugerencias.



La asamblea debe diseñar y aprobar un reglamento para proceder a la
fiscalización de las obras que constan en el presupuesto así como la rendición de
cuentas de las mismas. Por su parte el municipio debe contar con una guía
interna de procedimientos institucionales que incida en un alto mejoramiento en
la atención a los usuarios, el ahorro de recursos y el compromiso del personal
municipal.



Se recomienda establecer fechas al ciclo de presupuesto participativo en
concordancia con el cronograma municipal. Se debe exponer el límite
presupuestario asignado al presupuesto participativo para que la Asamblea
decida el porcentaje de canalización de los montos al área rural y urbana.



Se sugiere fortalecer los espacios de comunicación y encuentro con la población.
La ampliación de los dispositivos de participación propicia el acercamiento de la
población en la toma de decisiones de política publica, es importante estrechar
esta labor con la participación de los consejos cantonales y del comité de
gestión.



Es importante que se conozca la información del número de marginados
(discapacitados, ancianos, etc.) distribuidos en el cantón. Se recomienda que el
plan comunicacional del municipio incentive la participación de estos grupos en
la Asamblea cantonal, se recomienda una intensa coordinación con los consejos
cantonales y el comité de gestión en este proceso.

1
Tomado del estudio “Análisis de Transparencia – validación cantón Cayambe” del proyecto Municipios Transparentes
desarrollado por la Comisión de Control Cívico de Anticorrupción y PNUD. Pág. # 7. Octubre de 2003.
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Se recomienda que la Asamblea defina los objetivos de desarrollo, cada mesa
temática deberá evaluar sus acciones, confrontarlos en plenaria con el Plan de
Desarrollo. Es importante que a partir de los objetivos discutidos se acuerden los
procedimientos de gestión del desarrollo, su evaluación y control.



Se recomienda convocar la participación de las ONGs en el proceso de
presupuesto participativo, es indispensable que se conozcan los diversos
proyectos emprendidos por dichas instituciones para generar propuestas y
alianzas con los consejos cantonales. La formulación de orientaciones de
desarrollo debe convertirse en una propuesta de concertación para trabajar de
manera coordinada entre el Municipio y Juntas Parroquiales.



Se sugiere reducir el papel tradicional de recepción de obras. Este canal directo
desvirtúa la acción de la práctica de priorizacion de obras en la Asamblea.

Basado en el estudio de medidas y lecciones aprendidas.

Se recomienda definir la “ruta de la transparencia”2 con el fin de clarificar los
procedimientos para seleccionar una u otra obra e impedir el aparecimiento de
cuellos de botella de obras estacionadas o desechadas.



Se recomienda retomar los ejes del Plan de Desarrollo Cantonal, especialmente
los concernientes a territorialidad y desarrollo económico, uno de las prácticas
que se pueden retomar es el programa PACA, entrelazarlos con las competencias
asumidas por la municipalidad y movilizar a la población voluntaria en
programas de desarrollo económico para que se familiaricen con los ejes de
desarrollo e incorporen en sus planes operativos.



El municipio debería publicar la lista de morosos para alertar sobre los
problemas de la reinversión de recursos en el cantón.



Los voluntarios que participan de la fiscalización de las obras deben realizar
reportes al comité de gestión para que a su vez cumpla con su papel de
intermediador. Se debe ampliar las capacidades del Comité de Gestión para
realizar la veeduría a todos los momentos del proceso de presupuesto
participativo y rendir cuentas a la Asamblea.



Se recomienda una mayor vinculación de las obras priorizadas en las mesas
temáticas con el análisis de factibilidad por parte de equipos técnicos
municipales antes de la aprobación del concejo municipal.



Se recomienda enlazar las competencias de descentralización con los procesos
de desarrollo local. Se requiere que los consejos cantonales se involucren
activamente en la coordinación de las obras con otras instituciones.

2

Llamamos “ruta de la transparencia” al proceso trazado por el primer momento en las mesas temáticas cuando se definen los
criterios y puntajes que fundamentan la priorizacion de las obras mientras el segundo momento se confronta con el análisis de
viabilidad técnica y financiera que argumenta la municipalidad y el tercer momento se canaliza en acuerdos y compromisos entre los
participantes de las mesas temáticas y el equipo técnico municipal.
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El potencial comunitario del área rural permite conducir una gestión que rescata
las prácticas ancestrales. Se debería impulsar este tipo de prácticas con la
inclusión de las organizaciones microempresariales, cooperativas asentados en
espacios rurales.

Tarea 5.2: Recomendaciones específicas

Municipio.
o Se recomienda fortalecer los espacios de participación ciudadana, una mayor
transmisión de la información municipal junto con el respaldo de equipos
técnicos en el proceso de elaboración, ejecución y evaluación del presupuesto
participativo propicia transparencia y acuerdos con la población.
o Se recomienda involucrar al comité de gestión en las decisiones de ejecución de
obras.
o Se recomienda retomar el plan de desarrollo como un instrumento que oriente el
plan de gastos.
o Se recomienda que el municipio especifique los montos destinados en la
ejecución de los programas y subprogramas del Plan de desarrollo, los
relaciones con indicadores
o El Gobierno Municipal debería realizar un plan estratégico institucional para
articular los objetivos del Plan de Desarrollo con la práctica de priorizacion de
las obras en la Asamblea
o El municipio ha emprendido convenios con diversos organismos para la
desarrollar programas sostenibles, lo que ha generado tener otra perspectiva de
la acción del voluntariado.
o La realización de informes de POAs en cada dirección municipal debería
retomarse para monitorear los alcances de la gestión municipal sobre la base de
la clarificación de una metodología de seguimiento de los proyectos.
o Publicar los alcances de los gastos de inversión, cuando la gente conoce de la
inversión de los montos de cada obra, no destruye las obras realizadas.

Consejos cantonales.
o Los consejos cantonales presentan una débil coordinación con el departamento
de planificación en la ejecución de las obras. Se requieren mayores vínculos
comunicacionales y claridad en los procesos de ejecución de obras.
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o Se recomienda un mayor respaldo institucional a los consejos cantonales para
poner en ejecución las obras priorizadas en las mesas temáticas. El esfuerzo por
construir su identidad forma parte de estrategias propias de gestión adscritas al
desarrollo local.
o Se recomienda una mayor inclusión del municipio en sus actividades además de
una regularidad de las partidas presupuestarias.
o La dimensión financiera presenta el límite de la recaudación fiscal y la
transferencia financiera son dos componentes que a lo largo del proceso de
presupuesto participativo deben considerarse.
o Se recomienda a los consejos cantonales ligar su acción con las organizaciones y
federaciones de barrios para propiciar un mayor acercamiento con la población
urbana.
Comité de Gestión.
o La función del comité de gestión debe ampliarse hacia su institucionalización.
Debe ser un ente que logre participar de procesos de rendición de cuentas en la
contratación de la obra pública, conformar plataformas de acción entre lo urbano
y rural.
o Se recomienda que realicen una desagregación de la información económica y
social de los participantes a la asamblea.
o El Comité de Gestión debe ser un mediador entre el municipio y las
organizaciones sociales para determinar la participación e involucramiento de
todos los sectores. Se recomienda impulsar el trabajo en equipo mediante la
planificación ordenada de actividades.
o El comité de gestión debe capacitarse en facilitación y coordinación con las
organizaciones, directivas o asociaciones de diverso tipo que no se han
vinculado con el proceso participativo de la Asamblea
ONGS y Cooperantes.
o Debe existir un trabajo en conjunto con los proyectos municipales y los
proyectos de desarrollo de los organismos no gubernamentales que trabajan en el
cantón, se debe rescatar las fortalezas de las partes para incidir en el tipo de
obras que promuevan el logro de los objetivos de desarrollo del cantón que han
sido planteados o reformulados por la ciudadanía.
o Es importante que los organismos no gubernamentales tomen en cuenta los
criterios de priorizacion de las obras acordadas en las mesas temáticas.
o Se deben crear vínculos de trabajo en la Asamblea que incorporen las áreas
sociales más relegadas, como son de salud, educación, interculturalidad,
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desarrollo económico, medio ambiente. Conocer la política municipal de apoyo
y sus alcances en esos temas.

Juntas Parroquiales.
o Las posibilidades de ampliación solidaria entre actores institucionales y de la
sociedad civil se ha demostrado que en la experiencia de presupuesto
participativo de vialidad se ha dado mayor involucramiento de las mujeres y
jóvenes y que en menos tiempo se ha concluido con la obra. Se recomienda
instalar campañas de sensibilización comunitaria para el mantenimiento de las
obras.
o Se recomienda discutir en las asambleas parroquiales la utilidad de los planes de
desarrollo local en la posible vinculación con el presupuesto participativo.
o Ofrecer una apertura de la información presupuestaria y los proyectos
emprendidos en la rendición de cuentas que se realiza en la Asamblea Cantonal,
a fin de propiciar mecanismos de seguimiento de las obras.

Mesas temáticas.
o A lo largo de las cinco asambleas se han creado catorce mesas temáticas. Se
recomienda socializar las experiencias realizadas en participación voluntaria en
las instancias participativas para retroalimentar la gestión de control social que
realizan las mesas temáticas.
o Se sugiere que la actuación de los consejos cantonales incluya una mayor
coordinación y acercamiento con los departamentos de las direcciones de
educación y salud del Municipio.
o Se recomienda definir criterios de selección de los delegados al Comité de
Gestión con el propósito de garantizar confiabilidad del trabajo asignado.
o Se recomienda que el proceso de priorizacion de las obras se acompañe de una
argumentación de las obras priorizadas
o Las mesas temáticas deben pronunciarse por un mayor conocimiento de los
montos destinados para la ejecución de las obras del presupuesto participativo.
o Se debe incluir a la interculturalidad como un eje permanente de interacción y
afirmación de la diversidad en el territorio. Además de incorporar el idioma
kichwa en las mesas temáticas también se recomienda abordar los conflictos que
involucran a la población urbana y rural.
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Pueblo Kayambi.
o Se recomienda que el Pueblo Kayambi trabaje en una propuesta concreta de
interculturalidad como un eje transversal de la Asamblea y de las mesas
temáticas.
o Identificar las diversas actividades que los indígenas realizan en el área urbana y
rural aunque no necesariamente se encuentren organizados, se recomienda la
inclusión de estos actores en la mesa de interculturalidad para elaborar,
monitorear la priorizacion de propuestas.
o Se recomienda encuentro y discusión que no sea la Asamblea donde se fomente
la inclusión, la interculturalidad y las necesidades de las organizaciones
indígenas.

Tarea 5.3: Formación de los actores
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