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 “If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern 

men, neither external nor internal controls on government would be necessary”. 

James Madison, 1788 
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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar los sistemas de rendición de cuentas de los GAD 

de Guayaquil y Quito, tomando como herramienta de análisis la revisión documental de los 

portales web de ambas alcaldías y la información que sobre el desempeño de este deber han 

publicado a la ciudadanía. Esta investigación ha contribuido a la observación analítica de estos 

mecanismos de participación al crear categorías de análisis que esquematizan y ordenan los 

resultados descritos en los documentos y estandarizan su desempeño bajo criterios de evaluación 

que se incluyen en la legislación vigente que regula y norma la rendición de cuentas en cada 

GAD a nivel nacional. El resultado de esta investigación y la aplicación de estos criterios 

evaluadores a las ordenanzas y resultados documentados de la rendición de cuentas ha sido una 

más clara visión de los logros alcanzados y las falencias pendientes de este proceso de 

participación en cada GAD analizado. Se ha contribuido con nuevas escalas valorativas que 

servirán para análisis posteriores de estas y otros gobiernos locales en el cumplimiento de su 

deber y el mejor rendimiento de sus labores de transparencia. 

 

Palabras claves: participación ciudadana – rendición de cuentas – ordenanza pública  
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Abstract 

The objective of this paper was to analyze the accountability systems of the GADs of Guayaquil 

and Quito, taking as a tool of analysis the documentary review of the web portals of both 

municipal governments and the information they have published on the performance of this duty 

to the people. This research has contributed to the analytical observation of these participation 

mechanisms by creating categories of analysis that outline and order the results described in the 

documents and standardize their performance under evaluation criteria that are included in the 

current legislation that norms and regulates the accountability in each GAD in the nation. The 

result of this research and the application of these evaluating criteria to the ordinances and 

documented results of the rendering of accounts has been a clearer vision of the achievements 

and the outstanding shortcomings of this participation process in each analyzed GAD. It has 

contributed with new valuation scales that will serve for further analysis of these and other local 

governments in the performance of their duty and the best performance of their transparency 

work. 

 

Keywords: citizen participation - accountability - public ordinance   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La rendición de cuentas tiene su origen en lo que en la legislación anglosajona se conoce 

como accountability, que se podría traducir como el acto de responsabilidad que ejerce un sujeto 

al reportar e informar debidamente de sus deberes y las consecuencias de la ejecución de estos. 

Luis Carlos Ugalde (2002) trata ampliamente el tema de la definición del término y describe la 

manera en que en español el término es insuficiente para describir en su totalidad todo lo que la 

rendición de cuentas conlleva y debe representar.  Ugalde atribuye esto a que la palabra 

compuesta no tiene una definición política cuando se la analiza de manera separada, dado que la 

palabra “rendir” por si sola carece de relación significante con el acto de reportar según la 

definición de la RAE y otras autoridades lingüísticas (Ugalde, 2012).   

En su cuarta edición de Concise Oxford Dictionary of Politics and International 

Relations, Garrett W Brown, Iain McLean y Alistair McMillan definen accountability de esta 

forma: The requirement for representatives to answer to the represented on the disposal of their 

powers and duties, act upon criticisms or requirements made of them, and accept (some) 

responsibility for failure, incompetence, or deceit (Garrett W Brown, 2018). Esta definición es 

muy cercana a lo que hoy ha llegado a ser la rendición de cuentas como la conocemos en el 

mundo. Esta naturaleza esquiva de su clara definición en español es sostenida por Andreas 

Schedler en su ensayo ¿Qué es la rendición de cuentas? (2008), donde aporta una introducción 

titulada “El concepto viajero”, debido a que sus raíces se encuentran en lo que llama la Lingua 

Franca de la comunidad internacional. (Schedler, Qué es la rendición de cuentas, 2008) 

James Madison, político, diplomático, filósofo, cuarto presidente y padre fundador de los 

Estados Unidos de América, reflexionó en su Texto Federalista No. 51 sobre la importancia de 

que los gobiernos civiles contaran con autoridades y ciudadanos que velaran por el correcto 

ejercicio del poder politico, diciendo “In framing a government which is to be administered by 

men over men, the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the 

governed; and in the next place oblige it to control itself”. Madison resalta la importancia de una 

participación ciudadana, sin usar necesariamente ese título, al agregar “A dependence on the 

people is, no doubt, the primary control on the government; but experience has taught mankind 

the necessity of auxiliary precautions.” (Madison, 1788). 
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En este sentido, el de tener precauciones auxiliares, se forman mecanismos como la 

rendición de cuentas, que fomenta, incentiva y regula la participación y fiscalización, normada 

por la ley y enfocada en que los electores, es decir, los mismos gobernados, ejerzan un poder 

supervisor que compela a los gobernantes electos a informar sobre su gestión, estando estos 

sujetos a cuestionamientos, evaluaciones y sanciones. 

El documento se encuentra ordenado acorde a los siguientes apartados: la revisión de la 

literatura, que incluye un repaso sobre los conceptos y las nociones de la rendición de cuentas 

como una de las formas de participación ciudadana y su definición acorde a autores relevantes y 

contextos que van de lo general a lo específico. A continuación, se describe el contexto 

normativo alrededor de la rendición de cuentas y las leyes que rigen su funcionamiento y 

ejecución en Ecuador. En el punto cuatro hemos agregado los antecedentes políticos de las 

alcaldías analizadas en esta investigación, Guayaquil y Quito, haciendo énfasis en su liderazgo y 

los ideales e ideologías que estos han tenido y la manera en la que esto ha contribuido a la 

estabilidad de sus procesos de participación, así como un análisis de cada una de sus ordenanzas 

de participación ciudadana. En el apartado cinco hemos incluido los objetivos específicos y el 

objetivo general de la investigación, incluyendo en el apartado sexto la metodología de la misma. 

En este apartado hemos desarrollado una descripción del instrumento analítico que se ha usado. 

En el apartado siete, ocho y nueve, respectivamente, hemos aplicado cada uno de los tres 

instrumentos respectivamente, a las ordenanzas de participación de cada cantón e incluido los 

resultados observados en cada uno. Para finalizar hemos contribuido con nuestras conclusiones, 

recomendaciones para posteriores análisis del mismo orden. 

A continuación, presentaremos la revisión de la literatura consultada respecto a la 

rendición de cuentas en lo general, a nivel regional latinoamericano y en el Ecuador, brindando 

un contexto normativo de la legislación vigente que regula este mecanismo en los Gobiernos 

Autónomos descentralizados y se presentará un antecedente político de los Municipios de 

Guayaquil y Quito, que serán analizados bajo los criterios de evaluación elaborados por el 

equipo de investigación con el fin de aportar una escala valorativa que permita medir el 

desempeño del cumplimiento de los Municipios respecto a la transparencia en la rendición de 

cuentas. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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Uno de los principales autores sobre los que este trabajo se basa es Menser (2018) quien 

propone el concepto de Democracia Participativa (DP) como la “redistribución de poder que 

promueve la determinación colectiva y la capacidad de desarrollo de sus miembros” (Menser, 

2018), lo que se convierte en un pilar conceptual fundamental para la rendición de cuentas como 

mecanismo dentro de la DP y la participación ciudadana más ampliamente. Para Menser la 

ciudadanía es la llamada a generar y protagonizar los espacios de toma de decisiones lado a lado 

con el poder político. Menser ve el rol apropiado del Estado como el de un participante más de 

los procesos de la DP dentro de un marco legal donde deja a un lado “su visión paternalista y 

deja de ver a los ciudadanos como receptores pasivos de servicios” (íbidem), y pasan a 

convertirse en agentes de cambio y desarrollo, siendo ellos mismos los co-autores de esta 

gestión. 

En cuanto a este proceso de coproducción entre ciudadanos y Estado, Ernesto Isunza 

Vera y Alberto Olvera Rivera (2006) describen a la rendición de cuentas como un proceso de 

participación que se compone básicamente de cuatro etapas o momentos. Estos son: la 

responsabilidad de actuar respecto a los compromisos adquiridos, la responsabilidad de informar 

sobre dichas acciones y justificarlas, la posibilidad real de sanción en el caso que las acciones 

emprendidas no corresponden a las obligaciones y la responsabilidad de institucionalizar 

medidas de prevención que aseguren que tales abusos no repitan (Isunza & Olvera, 2006). En 

ello subyacen algunos de los motivos iniciales para crear un mecanismo de este tipo: evitar el 

abuso de poder y crear incentivos que limiten el ejercicio de quienes ejercen tal poder, creando 

un equilibrio armónico que derive en el bien común. 

Para José Antonio Crespo (2010) la rendición de cuentas en esta dinámica se basa en un 

balance de intereses. Por un lado, los intereses de los gobernados, que exponen sus deseos y 

velan por transparencia en un proceso que para ellos es de vital importancia, y por otro lado los 

intereses de los gobernantes, que se ven comprometidos al estar sujetos a sanciones por sus actos 

u omisiones en el desempeño de sus funciones. Este sistema de incentivos genera un resultado 

favorable para ambos actores, debido a que de esta manera participativa de supervisar se vela por 

el bien colectivo -la ciudadanía y bienestar social- y el bien particular -la vida de cada gobernado 

y la del gobernante- por igual (Crespo, 2010). Visión similar aporta Schedler (2008) al 

mencionar que la rendición de cuentas se configura en un ambiente de “mecanismos, controles, 

pesos y contrapesos” y que en el contexto de una democracia representativa “los gobernantes 
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deben abrirse a la inspección pública; deben explicar y justificar sus actos y deben estar 

supeditados a las sanciones en caso de incurrir en falta o ilegalidad”. Para esto Schedler analiza 

este mecanismo sobre dos dimensiones, answerability, la obligación de los actores políticos de 

exponer su gestión, decisiones y dar cuenta pública de ellas, y enforcement, la capacidad de 

sancionar debidamente a estos actores políticos. De este modo propone que la rendición de 

cuentas puede ser estructurada o sostenida sobre tres pilares fundamentales, 1. Ordenar al poder 

político ser objeto de inspección pública, 2. Forzar a éste a dar información detallada, accesible y 

fidedigna, y 3. Sujetar a las autoridades a sanciones en caso de no cumplir con las 

responsabilidades ya descritas (Schedler, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 2008). 

Es importante destacar que en el caso de la rendición de cuentas, el órgano vigilante no es una 

institución limitada sino la ciudadanía organizada y heterogénea. 

Es por este motivo que la rendición de cuentas se considera como uno de los mecanismos 

de participación más cercanos a la ciudadanía debido a que su procedimiento requiere la 

supervisión y retroalimentación constante de quienes son gobernados, aunque no siempre se 

llega a una optima satisfacción de las necesidades o demandas de la voluntad popular debido a su 

misma heterogeneidad. Según el autor Paul Wapner la razón de esto es que no existe una sola 

voluntad popular a la que responder, ni siquiera a nivel de gobiernos locales (Wapner, 2002), que 

son los que competen a esta investigación. 

A nivel regional, en América Latina, la rendición de cuentas se ha venido desarrollando 

de manera paulatina durante la última década, en la cual la región ha sido testigo de varias 

reformas constitucionales, donde se han incluido nuevas y más específicas formas de 

participación ciudadana, siendo esta considerada aun una novedad en algunos estratos de la 

administración pública. Enrique Peruzzotti (2007) menciona que esto se debió a que en la región 

la democracia es relativamente nueva, dado su retorno a casi todos los países de la región a 

finales de los años ochenta y principios de los noventa, y a esto se le debe sumar la inestabilidad 

institucional de esas democracias jóvenes y el ambiente de hostilidad y carencia de participación 

en el quehacer político contemporáneo. Sin embargo, el uso de este término y del mismo 

mecanismo, se ha ido popularizando al punto de generar una multitud de iniciativas públicas que 

fomentan el fortalecimiento de esta institución en el ámbito público y privado (Peruzzotti, 2007). 
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En Ecuador, investigaciones alrededor de este tema se han centrado en la participación 

ciudadana y el control social. José Antonio Monje (2013) investigó para la CEPAL la gestión de 

la asistencia oficial para el desarrollo desde los gobiernos autónomos descentralizados en el 

Ecuador, y en este análisis incluye a la rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia y 

participación como un pilar fundamental de esta labor. En una línea de análisis histórico, Franks 

Carrera analiza en su investigación “La participación ciudadana y el control social en Ecuador” 

(Carrera, 2015) el recorrido de estas instituciones en el país, trazando su camino desde 1978 en el 

regreso a la democracia, a través de 1998 con su constitución, tema sobre el que Santiago Ortiz 

Crespo también había abordado en detalle en su trabajo “Participación ciudadana: la 

Constitución de 1998 y el nuevo proyecto constitucional” (Ortíz, 2008). Carrera concluye con 

observaciones sobre cómo la participación ciudadana no nace en Montecristi en 2008 sino que 

esta constitución es la materialización de dos décadas de construcción social finalmente 

institucionalizadas. Sin embargo, señala que a la fecha de la investigación, siete años después de 

la entrada en vigencia de la constitución de Montecristi, aun existen mecanismos de participación 

que son subutilizados debido a una falta generalizada de información y capacitación sobre estos.  

 

3. CONTEXTO NORMATIVO 
 

En Ecuador la rendición de cuentas se menciona por primera vez en la Constitución de 

1998 en el título undécimo sobre la organización territorial y descentralización, artículo 238, y se 

supedita a la ley la responsabilidad del control social de las instituciones gubernamentales de los 

regímenes seccionales y su debida rendición de cuentas. La única otra mención que se hace a la 

rendición social de cuentas en esta Constitución está en el art. 79, Sección Octava, de la 

educación, y se limita a dictar la rendición de cuentas de las instituciones universitarias con el fin 

de garantizar la calidad de estas en el cumplimiento de sus objetivos.  

En la Constitución que le siguiera a la de 1998, conocida como la Constitución de 

Montecristi de 2008, la rendición de cuentas se incluye explícitamente en once artículos de los 

cuatrocientos cuarenta y cuatro del documento, de este modo proveyendo en cada uno de los 

títulos una herramienta de fiscalización que apunta a transparentas las gestiones donde se la 

incluye. Entre las menciones, caben destacar los artículos 95 y 96 de esta constitución, en los que 
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se manifiestan los principios de participación ciudadana y se garantiza el uso y aval de la 

rendición de cuentas como un mecanismo de ejercicio democrático. 

Asimismo, se debe notar que la rendición de cuentas se menciona de manera explícita no 

solo en los artículos y secciones referentes a las formas de participación nacional y local (art. 

100, 127, 231) y las autoridades que regulan esta como la función de transparencia y control 

social y el CPCCS (art.206, 208), sino también en aquellos en los que la constitución establece la 

asignación de fondos públicos a distintas disciplinas (art. 297), como partidos y movimientos 

políticos (art.108), Universidades y Centros Educativos (art. 355), la acción cultural (art. 378),  el 

deporte (art. 381) y la investigación científica (art. 388). 

Además de la constitución, la legislación vigente en el año 2019 referente a la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas incluye el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana (LOPC), así como con ordenanzas locales que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados han emitido para regular la Participación Ciudadana dentro de su jurisdicción.  

En la LOPC se define a la Rendición de Cuentas como “un proceso sistemático, 

deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 

representantes y representantes legales” a nivel nacional y local, incluyendo a toda autoridad de 

electa o de libre remoción, empresas públicas o privadas que manejen recursos públicos, además 

de medios de comunicación según establezca la ley, a brindar a la ciudadanía general y a las 

autoridades encargadas, la información del ejercicio de su gestión y “someterse a evaluación de 

la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio” de esta (LOPC, art.89-90). 

En el COOTAD la rendición de cuentas se establece como un principio de la 

participación ciudadana (COOTAD, art. 31) y se enumera entre los deberes de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, Distrital, Municipal y Provincial, además de cada 

Gobernación, y de sus principales representantes. De la misma forma la rendición de cuentas se 

estipula como un mecanismo indispensable en el manejo de las finanzas públicas locales 

(Ibidem, art. 165, 266). En su capítulo tercero, el COOTAD regula la participación ciudadana en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), normando la frecuencia y el alcance de ésta 

a través de múltiples mecanismos entre los que la rendición de cuentas asume un protagonismo 
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explícito al ser definido como obligatorio el establecimiento de un sistema que la regule en cada 

unidad gubernamental.     

Así es que cada GAD cuenta con las resoluciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS), emitidas cada año, como una normativa actualizada por 

medio de la cual informa oportunamente a cada institución sujeta a una jurisdicción sobre los 

principios, los procedimientos y la información que este mecanismo de participación requiere. 

Según la normativa vigente, la resolución PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 del pleno 

del CPCCS-T respecto a la Rendición de Cuentas, este mecanismo debe cumplir con al menos 

seis principios indispensables que rigen su debido proceso (Art. 5), a saber: Principio de 

participación, principio de transparencia, principio de democracia, principio de publicidad, 

principio de continuidad y principio de interactividad. 

En la presente investigación hemos elegido a estos principios rectores como una escala de 

valoración sobre la cual clasificar y calificar el desempeño de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Guayaquil y Quito en el cumplimiento de la rendición anual de cuentas ante 

la ciudadanía, debido a que, en su calidad de principios rectores, establecen los fundamentos 

sobre los cuales se asientan cada una de las consideraciones por las que la rendición de cuentas 

existe y se ejecuta. Estos mismos principios, en detalle, brindan una visión más completa de lo 

que la rendición de cuentas se propone y abordan, uno a uno, características de vital importancia 

tanto para la ciudadanía como para servidores públicos. 

 

A continuación, aportamos una breve definición de cada uno acorde a la resolución vigente: 

Principio de participación, es el principio por medio del cual se vela que la ciudadanía 

protagonice, verifique, controle y fiscalice el debido proceso y la gestión de la autoridad 

municipal, acciones de vital importancia a determinar por . La resolución mencionada aporta con 

mandatos explícitos de detallan este principio. Tal es el caso del art. 6, subtítulos C, D y E que 

detallan el deber del GAD en recoger las observaciones ciudadanas, hacer un debido seguimiento 

y ejecutar planes de acción claros y dirigidos a abordar estas observaciones. Asimismo, los art. 

11, “Fases para la rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados” y art. 

12 “Guías metodológicas” norman este principio al brindar detalles sobre las etapas de dónde la 

ciudadanía debe participar activamente en el proceso. 
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Principio de transparencia, es aquel por medio del cual se vela por la claridad, 

veracidad y objetividad de la información que la autoridad municipal entregue y exponga a la 

ciudadanía. Este principio hace responsable a la autoridad municipal incluso por la interpretación 

errada o la omisión deliberada de información a la ciudadanía participante. El artículo 9 de la 

resolución vigente detalla el “contenido del informe de rendición de cuentas” sobre el que los 

gobiernos autónomos descentralizados deben basar su declaración, sin perjuicio de que se 

informe de más actividades. El artículo 18 de la resolución aporta la normativa sobre la 

veracidad de la información a ser publicada, así como su oportuna publicación. 

Principio de democracia, es aquel que resguarda el derecho de los ciudadanos para 

participar activamente, deliberar y discutir sobre la información de la que la autoridad municipal 

rinda cuentas. La disposición general segunda de la resolución vigente sobre la rendición de 

cuentas establece que a los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la responsabilidad de 

realizar “una convocatoria abierta a la ciudadanía” con el fin de crear, en el caso de que no exista 

al momento, Asambleas Ciudadanas Locales, organización que lidera el proceso de rendición de 

cuentas en cada territorio. La responsabilidad del GAD en este caso se ejecuta solo después de 

que el proceso de formación de las Asambleas Ciudadanas Locales se haya ejecutado 

apropiadamente primero por los ciudadanos del Sistema de Participación Ciudadana Local y los 

ciudadanos del Consejo de Planificación Local. 

Principio de publicidad, es aquel que se ocupa de que la información de los procesos de 

Rendición de Cuentas esté “a disposición de la ciudadanía a través de la web de forma” (art. 5). 

Una garantía que se establece en la resolución es que se haga “la mayor difusión posible de la 

información, de forma completa y asequible para la ciudadanía”. Los artículos 14 subtítulo D, 20 

y 21, sobre los objetivos del mecanismo, “la actualización de los portales web” y “del acceso 

ciudadano a los informes de rendición de cuentas”, norman la publicidad del contenido con el fin 

de que toda persona interesada tenga acceso oportuno y transparente a la información pasada de 

los procesos  

Principio de continuidad, es aquel que se encargar de garantizar que el proceso sea 

permanente y según el enunciado del art. 5 de la resolución, se realice al menos una vez al año. 

El art. 22 de la misma resolución norma el seguimiento que se debe hacer a todo lo declarado y 

expuesto por el GAD en la rendición de cuentas. Este seguimiento hecho por el CPCCS a través 
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de sus delegaciones provinciales se hará “de manera constante y permanente sin la necesidad de 

una solicitud previa”, declarando de este modo la responsabilidad explícita de dar continuidad y 

revisión constante a cada etapa del proceso de rendición de cuentas.   

Principio de interactividad, es el último de los principios en ser numerado y es aquel 

que propone que el proceso promueva “un diálogo entre las autoridades y la ciudadanía”. El art. 

11 de la resolución, dedicado a las fases de la rendición de cuentas para los GAD, contiene un 

apartado titulado “Deliberación”, fase en la que se propone que tanto las autoridades del GAD y 

la ciudadanía dialoguen sobre la información solicitada en los informes preliminares, con el fin 

de que estas demandas sean absueltas y resueltas a través de un cronograma, y expuestos 

posteriormente en la pública rendición de cuentas. 
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4. ANTECEDENTES POLÍTICOS  
 

4.1 ALCALDÍAS 
 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
 

El gobierno autónomo municipal de Guayaquil ha sido administrado por el Partido Social 

Cristiano desde agosto de 1992, fecha en la que León Febres-Cordero gana las elecciones 

seccionales y se convierte en Alcalde de la ciudad para un periodo de cuatro años, luego de los 

cuales obtiene la reelección en 1996 consumando su victoria con el 86% de los votos (El 

Comercio, 2012).  

En el año 2000 lo sucede en el cargo su coideario Jaime Nebot Saadi, quien gana las 

elecciones municipales para el periodo 2000-2004 frente a Alfredo Adum, candidato por el 

Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), partido que había gobernado Guayaquil previo a 1992. 

Nebot fue reelecto para el periodo 2004-2009 llegando al primer lugar con el 56,76% de los 

votos y dejando en segundo lugar una vez más al candidato del PRE, en esta ocasión, el 

exconductor de noticias televisivas Jimmy Jairala, que alcanzó el 30,02% de los votos (El 

Universo, 2004).  

Tras la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi en 2008, Jaime Nebot se 

candidatizaría una vez más para la Alcaldía, esta vez en una coalición entre el Partido Social 

Cristiano y el Movimiento Cívico Madera de Guerrero (PSC-MDG) creado y dirigido por él. 

Obtiene la victoria ese año con el 68,44% de los votos, dejando en segundo lugar a la candidata 

del partido oficialista Alianza País, María de los Ángeles Duarte que obtuvo el 29,01% y contaba 

con el apoyo del entonces presidente de la República Rafael Correa Delgado. Nebot fue 

candidato por la misma coalición en la siguiente elección y obtuvo la reelección para el periodo 

2014-2019 con el 59,46% de los votos válidos, venciendo una vez más a la candidata de Alianza 

País, que en esta ocasión fue la exgobernadora del Guayas, Viviana Bonilla que obtuvo el 

39,15% de los votos, mientras el tercer y cuarto lugar correspondió a los candidatos restantes 

Balerio Estacio y Eduardo Álvarez que no superaron el 1% de los votos respectivamente (CNE, 

2014).  

En las elecciones seccionales de 2019 se presentaron 17 candidatos a la Alcaldía de la 

ciudad y entre los dos candidatos con mayor probabilidad de ganar estuvieron Cynthia Viteri por 
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la coalición PSC-MDG y Jimmy Jairala por Centro Democrático, partido con el que había ya 

ganado la Prefectura del Guayas en dos ocasiones.  En esta oportunidad la coalición PSC-MDG 

obtuvo una victoria electoral más logrando el 52,6% de los votos válidos, dejando en segundo 

lugar Jimmy Jairala con el 31,8% de los votos (CNE, 2019). Al ganar esta elección Viteri se 

convierte en la primera mujer del Partido Social Cristiano en ostentar este cargo en la ciudad.  

 La administración Social Cristiana se ha caracterizado por sus proyectos dirigidos a 

incentivar el civismo en sus ciudadanos y a una intensa remodelación del ornato urbano y el 

mejoramiento de los servicios públicos municipales. Desde sus primeros slogans como 

“Guayaquil vive por ti” y la creación del personaje Juan Pueblo, Febres-Cordero lideró un 

intenso cambio en la ciudad, cuyo punto de partida se puede situar en su cadena nacional 

televisiva en 1992 en la que expuso el estado de las instalaciones del palacio municipal 

(Gallardo, 2017). Al seguir con la misma línea de acción y comunicación, Jaime Nebot obtuvo 

un apoyo similar por parte del electorado y la ciudadanía. Sus proyectos relacionados con el 

slogan “Más ciudad” abarcaron desde contribuciones municipales a la salud y la educación hasta 

la continuación y ampliación de los trabajos de regeneración urbana, transporte, vivienda y 

administración financiera (Alcaldía de Guayaquil, 2018). Se podría considerar que esta misma 

continuidad la que ha contribuido a que el PSC se mantenga aun al mando de la administración 

municipal de Guayaquil proyectándose al menos hasta el año 2023, habiendo vencido 

electoralmente a contrincantes de partidos políticos que habían administrado previamente 

Guayaquil o tuvieron un amplio apoyo en otros cargos en la provincia del Guayas. 

 

ALCALDÍA METROPOLITANA DE QUITO 
 

El Distrito Metropolitano de Quito ha existido desde 1992 con la resolución del Congreso 

Nacional de cambiar la administración de la ciudad de municipal a metropolitana. Desde 

entonces el D.M. ha tenido seis alcaldes de cinco partidos políticos diferentes, siendo estos Jamil 

Mahuad del partido Democracia Popular (DP), elegido en 1992 y 1998, poniendo su renuncia 

para poder candidatizarse a la presidencia de la República, a la que llegó ese mismo año, dejando 

a Roque Sevilla a cargo de la alcaldía entre 1998 y 2000.  

Paco Moncayo de Izquierda Democrática obtuvo la alcaldía de Quito en dos elecciones 

consecutivas en 2000 y 2004 venciendo a Rodrigo Paz y Roque Sevilla respectivamente.  
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Augusto Barrera (2009-2014) del Movimiento Alianza País fue el candidato ganador en 

2009 tras el reinicio de los periodos nacionales y seccionales. Barrera fue una de las victorias 

más importantes para el partido de gobierno, con un 43,14% de los votos sobre el 27,02% de su 

contrincante Antonio Ricaurte, quien había ocupado el cargo de Alcalde cuando en 2004 Paco 

Moncayo pidió licencia para buscar su reelección (El Universo, 2009). En esta misma elección el 

expresidente Rafael Correa alcanzó su primera reelección, sin embargo, la popularidad de 

Barrera no se mantuvo en el tiempo y hacia el final de su periodo sufrió duras críticas en cuanto 

a su gestión del Metro de Quito, una obra emblemática para la ciudad y que, de no ser reelecto, 

no vería terminada. Su posición como alcalde se vio afectada por la seguridad con la que se había 

tratado su reelección en 2013 y no contó con un apoyo fuerte del entonces presidente Correa, 

quien volcó su atención a la candidata de su partido por la Alcaldía de Guayaquil (El Comercio, 

2014). Barrera buscó la reelección en 2014 pero terminó en segundo lugar por debajo del 

candidato Mauricio Rodas. 

Mauricio Rodas llega a la alcaldía en 2014 tras el profundo desgaste político que sufrió 

no solo Barrera sino todo su partido, acompañando la derrota de la candidata a la alcaldía de 

Guayaquil el mismo año, Viviana Bonilla. Rodas alcanzó la alcaldía sobrepasando a Barrera con 

casi 290,000 votos. Los resultados electorales confirmaron con claridad que la tendencia siempre 

estuvo entre estos dos candidatos, debido a que los otros cuatro candidatos no sumaron juntos 

más que el 3,45% de los votos. La gestión Rodas fue fuertemente criticada y ante la poco clara 

posibilidad de una reelección decidió no presentarse como candidato en 2019 (El Telégrafo, 

2018). 

En las elecciones seccionales de 2019 se presentaron 18 candidatos a la Alcaldía de 

Quito, entre ellos el exalcalde de la ciudad, Paco Moncayo. El ganador de estas elecciones con 

tan solo el 21,39% de los votos fue Jorge Yunda quien venía se servir como Asambleísta 

Nacional por el Partido oficialista Alianza País, sin embargo, su candidatura a la alcaldía fue 

apoyada por el recientemente creado Movimiento Unión Ecuatoriana. Yunda alcanzó la mayor 

votación dejando en segundo lugar a Luisa Maldonado con 18,42% y una diferencia de poco más 

de 41,000 votos. Maldonado fue la candidata de Fuerza Compromiso Social, partido que contó 

con el apoyo del expresidente Rafael Correa. En tercer lugar quedó el excalcalde Paco Moncayo 

con 17,78% de los votos, siendo esta la elección que inviste a un alcalde con el menor porcentaje 

desde que el Distrito Metropolitano fuera establecido en 1992 (CNE, 2019). 
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La Alcaldía Metropolitana de Quito resolvió en 2016 aprobar la Ordenanza 

Metropolitana N°102 (OM 102), que regula el Sistema Municipal de Participación Ciudadana y 

Control Social, establece las responsabilidades y los procedimientos con respecto a la Rendición 

de Cuentas, y se la enumera como uno de los mecanismos de control social, junto con las 

veedurías ciudadanas y los observatorios (Art. 22). 

 

4.2 ORDENANZAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

QUITO 
 

En marzo de 2016 la Alcaldía Metropolitana de Quito expidió la Ordenanza 

Metropolitana No. 0102, que promueve y regula el sistema metropolitano de participación 

ciudadana y control social, y cuyo objeto es ser el documento guía para las entidades 

gubernamentales y grupos sociales y ciudadanos que se involucran en el proceso de 

participación. Está compuesta por 101 artículos, seis disposiciones generales, tres disposiciones 

transitorias y una disposición derogatoria, esta última respecto a las Ordenanzas Metropolitanas 

que hasta entonces había venido regulando varios aspectos de la participación ciudadana en el 

Distrito.  

 

La ordenanza trabaja los conceptos de ciudadanía (Art. 4), organización social 

(Art. 20) y derechos ciudadanos (Art. 11) dentro del marco que esta misma normativa 

establecerá en el actuar de la alcaldía, que a su vez define y establece la formación y las 

instituciones que servirán a la ciudadanía, como el Sistema Metropolitano de 

Participación Ciudadana y Control Social (Art. 20), el cual promueve las diversas formas 

de participación, entre las que se enumeran: 

1. La Asamblea de Distrito Metropolitano de Quito (Art. 53) 

2. Las asambleas barriales, parroquiales y zonales (Art. 37; 42; 48) 

3. El Consejo Metropolitano de Planificación (Art. 57) 

4. Los consejos consultivos (Art. 61) 

5. Las audiencias públicas (Art. 69) 

6. La consulta previa, pre-legislativa y ambiental (Art. 74) 
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7.  Los cabildos populares (Art. 65) 

8. La silla vacía. (Art. 78) 

Además de los mecanismos de control social como las veedurías ciudadanas (Art. 91), los 

observatorios (Art. 87) y la rendición de cuentas (Art. 88). 

En cuanto a unidades básicas para la participación ciudadana, el cabildo quiteño reconoce en 

su ordenanza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades (Art. 23), mancomunidades 

(Art. 24), barrios y parroquias urbanas (Art. 25), parroquias rurales (Art. 26)y además provee 

mediación entre los diversos barrios y zonas de la ciudad procurando que los acuerdos a los que 

se lleguen sean de iniciativa de los mismos participantes involucrados. 

La ordenanza define detalladamente el mecanismo de Presupuesto Participativo en cuanto a 

sus características, proceso, gestión, responsabilidad y difusión de logros, así como otras formas 

y mecanismos de participación ciudadana ya mencionados y a los que define y sobre los que 

detalla cada procedimiento enfocado en el uso que los ciudadanos harán de cada uno y la manera 

en que las autoridades brindarán herramientas. 

La sección cuarta de la ordenanza contiene el apartado especial para regular el acceso a la 

información y gobierno y democracia digital, en el que define la transparencia, el acceso a la 

información pública y la implementación de gobierno digital. En este apartado la ordenanza 

específicamente detalla que “se hará publico y accesible cualquier documento en cualquier 

formato que se encuentre bajo responsabilidad del Municipio, sus dependencias, empresas 

públicas y entidades adscritas, dentro de los límites que establece la ley” (Art. 99). 

GUAYAQUIL 
  

La ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil fue 

emitida en septiembre de 2011 y consta de 35 artículos, dos disposiciones generales y una 

disposición transitoria. Aborda el ámbito, los principios y objetivos de la ordenanza, al tiempo 

que define los elementos del sistema de participación ciudadana y sus unidades básicas, siendo 

estas últimas las organizaciones ciudadanas constituidas conforme a la ley y que intervienen 

activamente ante el municipio. 

Entre las unidades básicas de participación ciudadana se encuentran las personas naturales o 

jurídicas (art. 7), los barrios y parroquias urbanas (art. 8), los cuales ven definido su marco de 
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acción en los artículos 9-10 donde se establecen los medios de coordinación entre las unidades y 

la municipalidad, siendo los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) uno de ellos. 

La ordenanza establece entre las instituciones de participación ciudadana la Asamblea 

Cantonal de Participación Ciudadana con base al COOTAD, limita sus atribuciones (art. 12), 

define a sus integrantes, las autoridades, electas, los representantes del Régimen Dependiente, los 

representantes de la sociedad, las parroquias urbanas y el resto de los representantes de la 

sociedad civil (art. 13), y estipula sus sesiones. 

Del mismo modo, la ordenanza regula el Consejo de Planificación Cantonal de Guayaquil 

respecto a su función atribuciones, integración y sesiones, así como también brinda las 

definiciones del Presupuesto Participativo (art. 20), el cabildo abierto (art.21), el comité de de 

vigilancia cantonal (art. 22), las audiencias públicas (art. 23), la convocatoria a participar en cada 

uno de estos mecanismos (art. 24), la difusión de las decisiones (art. 25), y la silla vacía (art. 26). 

La ordenanza cumple con establecer las responsabilidades y corresponsabilidades de la 

ciudadanía en cuanto a su participación en la gestión municipal, así como las responsabilidades 

del GAD del cantón Guayaquil, entre los que se encuentran el generar espacios de capacitación 

al personal técnico administrativo municipal. 

Asimismo, en la ordenanza se incluye la definición y procedimiento para llevar a cabo las 

veedurías ciudadanas regidas por la LOPC y ejecutadas por veedores especializados a quienes 

los departamentos municipales brindarán la información correspondiente, habiendo seguido los 

pasos establecidos por esta normativa. 

La rendición de cuentas y el control social tienen su propio apartado, donde se definen por 

separado su concepto, objetivos e instrumentos. Esta sección dedica un artículo completo (art. 

33) a la información pública, mediante el cual el municipio de Guayaquil “respeta y garantiza el 

derecho ciudadano a vigilar y fiscalizar los actos de la administración del gobierno local.”. El 

mismo artículo señala que la información deberá estar disponible de forma veraz y oportuna 

respecto a toda gestión del gobierno local, y que permita la ciudadanía ejercer su derecho a 

fiscalizar. 

La rendición de cuentas y el procedimiento para llevarlas a cabo se limitan a un solo artículo 

de la ordenanza (art. 34) y se define como “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que tiene como objeto “informar y someter” a las autoridades obligadas por la ley a 
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ello, a ser evaluados y cuestionados sobre el ejercicio de su gestión de la administración pública 

local. Esta se realizará una vez al año tomando como guía la voluntad de la ciudadanía en cuanto 

a los temas sobre los cuales rendir cuentas, mediante los mecanismos que establece la ley. 

 

5. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Categorizar de manera sistemática el desempeño de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Guayaquil y Quito en cuanto a su responsabilidad de informar, 

publicar y transparentar el proceso anual de rendición de cuentas de sus Municipios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Contribuir con una categoría de análisis estandarizada que sirva para realizar una 

medición del cumplimiento de cualquier GAD a nivel nacional, respecto al principio 

de transparencia en la información pública 

- Explorar el alcance y lo métodos usados por los GAD de Guayaquil y Quito para 

publicitar el proceso de rendición de cuentas acorde a lo establecido por la ley 

vigente. 

- Brindar sugerencias que contribuyan a las autoridades y la ciudadanía para tener un 

proceso de rendición de cuentas que se ajuste a las necesidades de los mandantes. 
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6. METODOLOGÍA 
 

  
La metodología usada en esta investigación es de tipo cualitativa, basándose en la 

revisión documental como herramienta por medio del cual se pretende tener una aproximación 

contextualizada de la experiencia que por la que atraviesan los ciudadanos al acceder de manera 

local o remota a la información que los GAD han hecho pública en cumplimiento a la normativa 

legal y los principios rectores de la rendición de cuentas.  

El análisis documental en la investigación cualitativa es una técnica de recopilación de 

información en investigación que se compone de “un conjunto de operaciones intelectuales, que 

buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

recuperación” . Dentro de esto, los autores incluyen “la descripción bibliográfica y general de la 

fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas” 

que en esta investigación responden al ambiente en el que la información está disponible al 

público. 

Para esta investigación, accedimos de manera remota a la información disponible en los 

portales web de las instituciones vinculadas como el CPCCS, con el fin de consultar la normativa 

respecto a la rendición de cuentas, así como a los portales de las alcaldías de Quito y Guayaquil 

respectivamente, para acceder a la documentación y detalles de los procesos de su rendición 

anual de cuentas. La información levantada se consultó mediante los enlaces respectivos a 

clasificados por año y por tipo de documento, sobre los cuales se realizó un análisis cualitativo 

que respondiera a los parámetros creados en esta investigación como método de clasificación. 

Al ser consultados, los documentos que rigen la participación ciudadana en los cantones 

Guayaquil y Quito fueron organizados acorde a su codificación con el fin de ser comparados en 

sus características básicas, así como analizados bajo las tablas de categorización de máximas 

democráticas, formas de participación y principios rectores de la rendición de cuentas. Estas 

clasificaciones brindan una lectura más sencilla y una mirada comparativa más concreta del 

desempeño de ambos municipios respecto al deber ser establecido por la legislación y los 

órganos rectores, así como también entre ellos,  

 

En cuanto a la investigación cualitativa, Hernández, Fernández, Baptista detallan que esta 

“se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto”, y  es esta es precisamente la manera en 
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que esta investigación se aborda, haciendo uso de los métodos que la ciudadanía usará en caso de 

acceder de manera remota a la información pasada y presente del uso que se ha dado a la 

rendición de cuentas. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010) 

 

Asimismo, para una investigación de esta naturaleza el método cualitativo otorga una 

flexibilidad necesaria, debido a la naturaleza compleja e inexplorada de gran parte de los campos 

en los que se está analizando, como los casos particulares de Guayaquil y Quito o nuevas escalas 

valorativas sobre las herramientas de participación ciudadana. Hernández, Fernández, Baptista 

dan a notar esta flexibilidad al mencionar que en el caso del proceso cualitativo “la muestra, la 

recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea” (Ibíd, 

p8). 

Dado que “La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es 

decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad” (Corbetta, 2003), es que esta 

investigación encuentra en este método un espacio apropiado para desenvolverse, justamente por 

la manera en que tanto la actividad que cualquier ciudadano realiza como el presente trabajo se 

desarrollan a través de una mirada al pasado y a eventos sobre los que ya no se puede influir de 

ninguna manera, siendo esta una tarea consultiva. 

 

Patricia Pocovi cita que cuando se quiere dar respuesta a “quién”, “qué”, “dónde”, “cuántos” 

y “cuánto”, el análisis documental es una mejor estrategia. La investigación cualitativa en 

ciencias sociales tiene como objetivo acceder al conocimiento de la realidad (Pocovi, 1999). 

 

6.1 DESARROLLO DEL INSTRUMENTO ANALÍTICO 
 

Tres criterios de evaluación se usarán en esta investigación, dos respecto a los sistemas 

de participación de los Municipios de Guayaquil y Quito (Tabla 1 y 2) y uno más respecto a la 

información brindada por cada municipio sobre la rendición de cuentas anual basándose en el 

principio 6, de publicidad, determinado por el CPCCS, arriba mencionado (tabla 3). 

Los dos primeros criterios fueron elaborados por el equipo de investigación basándose en 

el trabajo de Menser (2018), el primero es una categorización de los elementos del sistema de 

participación ciudadana que toma en cuenta las Máximas Democráticas de Mense 
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Tabla 1. 
Categorización de los elementos del sistema de participación ciudadana a partir de los 
principios de Máximas Democráticas de Menser 
 

Máximas 
democráticas 

Características SPC por Cantón   

Determinación 
Colectiva 

Los ciudadanos pueden ejecutar 
espacios, instancias y mecanismos de 
participación 

    

El GAD provee herramentas a la 
ciudadanía para participar 

    

El GAD capacita a la ciudadanía para 
participar 

    

Desarrollo Ciudadano 

El modelo de gestión es inclusivo y 
dirigido a atender las necesidades de 
la comunidad 

    

Se involucra al ciudadano en la 
elaboración de políticas públicas 

    

Autoridad Compartida 

Se promueve la participación de 
todos los sectores de la sociedad 

    

Existe representatividad de todos los 
sectores de la sociedad 

    

Disminución de inequidad política     

Democratización de 
organizaciones 

sociales 

El GAD apoya a las organizaciones 
de la sociedad civil 

    

El GAD promueve la participación 
dentro y entre organizaciones de la 
sociedad civil 

    

Fuente: Elaboración por el equipo de investigación, basado en Menser (2018, p57) 
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El segundo se inspiró en los tipos de participación en los procesos públicos, y se realizó una 

escalera de participación para categorizar a las formas de participación existentes en el marco 

legal de cada SPC. El objetivo de la elaboración de las tablas fue brindar un aporte teórico a la 

ciencia política en materia de participación ciudadana. 

  

Tabla 2. 

Categorización de las formas de participación ciudadana 

0 1 2 3 4 5 

Manipulación Información Consulta Discusión 
Decisión 

conjunta 
Autogobierno 

            

            

            

            

 Fuente: Elaboración propia, basado en Menser (2018, p61) 
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El tercer criterio de evaluación será el que observe el cumplimiento del principio de 

publicidad que establece el CPCCS con respecto a la rendición de cuentas y la manera en que la 

información de esta herramienta de participación debe ser publicada. 

Tabla 3. 
Categorización de los principios rectores que establece el Consejo de Participación para la 
rendición de cuentas 

 Descripción del CPCCS Observaciones de cada Cantón 

Participación 

La ciudadanía deberá estar presente en el 
proceso a efectos de verificar, controlar y 
fiscalizar la gestión, actos y omisiones de 
los sujetos obligados 

  

Transparencia 

La información del proceso deberá ser 
clara, verdadera y deberá reflejar con 
objetividad la realidad de la gestión 
administrativa de los sujetos obligados 

  

Democracia 
El proceso permitirá que la ciudadanía 
participe y debata sobre lo informado por 
los sujetos obligados 

  

Publicidad 
La información del proceso deberá estar a 
disposición de la ciudadanía a través de la 
página web de forma. 

 

Continuidad 
El proceso es permanente y debe realizarse 
al menos una vez cada año 

  

Interactividad 
El proceso debe promover un diálogo entre 
las autoridades y la ciudadanía. 

  

Fuente: Elaboración propia, basado en los principios rectores enunciados en la resolución PLE-
CPCCS-T-E-207-19-12-2018 del pleno del CPCCS-T 
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7. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE AMBOS CANTONES EN BASE A LOS 
PRINCIPIOS DE MÁXIMAS DEMOCRÁTICAS DE MENSER (2018)  

 

El análisis expuesto a continuación se basa en la información brindada por las ordenanzas que regulan la Participación 
Ciudadana de los Cantones Guayaquil y Quito respectivamente, que fueron emitidos por las autoridades electas de cada Alcaldía. 

Tabla 4. 
Máximas 

democráticas 
Características Ordenanza del SPC Guayaquil Ordenanza del SPC Quito 

Determinación 
Colectiva 

Los ciudadanos pueden 
ejecutar espacios, instancias 
y mecanismos de 
participación 

La ciudanía se agrupa en unidades de 
participación barriales o parroquiales 
establecidas por la ordenanza de 
participación ciudadana (art. 8), y tienen en 
estos espacios la oportunidad de moldearlos 
a sus necesidades particulares (art. 9) 

Se define el poder ciudadano y su rol proponente, 
consultivo y vinculante en el proceso de PC (Art. 5-
6) 

El GAD provee 
herramentas a la ciudadanía 
para participar 

La ordenanza estipula que estas unidades de 
participación trabajarán junto con los 
departamentos municipales a fin de dar 
seguimiento a las demandas de la 
ciudadanía articuladas en las unidades de 
participación 

El GAD ha creado el Sistema Metropolitano de 
Participación Ciudadana y Control Social y el 
Consejo metropolitano de protección de derechos, 
entre otras entidades afines para servir a los 
ciudadanos al informar y proveer suficiente 
información para que puedan ejercer una activa 
participación. 

El GAD capacita a la 
ciudadanía para participar 

El proveer capacitación, en la ordenanza, es 
una competencia de las unidades barriales y 
parroquiales a fin de que los ciudadanos 
participen activamente en las instancias 
(art.8). 

El documento se limita, en sus múltiples funciones y 
entidades, a promover procedimientos participativos 
(Art. 20-21).  
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Desarrollo 
Ciudadano 

El modelo de gestión es 
inclusivo y dirigido a atender las 
necesidades de la comunidad 

La ordenanza de participación 
ciudadana en Guayaquil de Centros de 
Atención Municipal Integral (CAMI) 
para "receptar propuestas ciudadanas 
de proyectos, 
obras, eventos, campañas y demás 
iniciativas para el desarrollo y 
mejoramiento de la 
ciudad" (Art. 9) 

El GAD de Quito provee mediante la ordenanza la 
definición de Ciudadanía Activa, de la cual describe 
sus características y su involucramiento protagónico 
en los problemas, cambios, resoluciones y proyectos 
(Art. 4) 

Se involucra al ciudadano 
en la elaboración de 
políticas públicas 

Los CAMI no solo receptan, sino que llevan 
un registro de las iniciativas ciudadanas y 
las canalizan a los departamentos 
municipales competentes (Art. 9) 

La ordenanza del SPC establece a la Asamblea 
Ciudadana como el canal de participación e 
inclusión en el que se forman mesas de trabajo a 
distintos niveles (barrial, parroquial, zonal) y se 
organiza conforme a la voluntad de sus integrantes 
(Art. 35-36) 

Autoridad 
Compartida 

Se promueve la 
participación de todos los 
sectores de la sociedad 

La ordenanza establece que toda persona, 
natural o jurídica tiene derecho de participar 
en el proceso previsto por la ley para que 
los organismos municipales competentes 
adopten estas decisiones (Art. 7) 

Se establecen Consejos Consultivos, Cabildos 
Populares, Audiencias Públicas, Silla Vacía, 
conformados por la ciudadanía, y otras formas de 
organización colectiva (Art. 61, 65, 69, 78). 

Existe representatividad de 
todos los sectores de la 
sociedad 

Las unidades básicas de participación 
establecidas en la ordenanza son aquellas 
que se conforman acorde a la ley y tienen la 
suficiente representatividad de un colectivo 
determinado, como las juntas parroquiales 
de la ciudad (art. 5) 

La ordenanza enumera a la ciudadanía en sus 
distintos niveles geográficos y además a todos los 
tipos de organización social (Subsección 1-3).  
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Disminución de inequidad 
política 

Entre los principios que rigen a la 
ordenanza se menciona el principio de 
igualdad (art. 2) y en tanto disminución de 
la inequidad política, la ordenanza carece de 
evidencia que sustente este principio. 

La equidad política se busca mediante la amplia 
participación de cada organización social o política 
que desee formar parte de cualquiera de estos 
procesos. Aunque de manera limitada, los artículos 
mencionados incluyen la posibilidad de diversidad 
en la participación. 

Democratización 
de 

organizaciones 
sociales 

El GAD apoya a las 
organizaciones de la 
sociedad civil 

El GAD enumera en su ordenanza, como 
integrantes de la Asamblea Cantonal de 
Participación Ciudadana a decenas de 
entidades del Régimen Dependiente y 
Representantes de la Sociedad. 

La ordenanza reconoce todas las formas de 
organización social como formas de acceder a los 
derechos ciudadanos. (Art. 7), sean estas de derecho 
o de hecho (Art.8) 

El GAD promueve la 
participación dentro y entre 
organizaciones de la 
sociedad civil 

Toda organización debidamente registrada 
puede ejercer su derecho a la participación y 
colaboración entre las entidades. 

El GAD genera mecanismos que "promueven la 
capacidad de organización y fortalecimiento de las 
organizaciones existentes” (Art 7). 
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Este esquema nos permite ver de una manera más amplia y comparada el alcance de cada ordenanza respecto a los criterios 

establecidos por Menser (2018)   y la manera en que cada municipalidad responde con los mecanismos que la ley establece y el uso 

que hacen de ellos al momento de abordar la participación ciudadana.  En esta tabla de valoración, ambas alcaldías cuentan con una 

ordenanza que cumple con incluir cada criterio analizado, con la única excepción del apartado de la capacitación a la ciudadanía. 

Podemos señalar, entre los criterios con los que ambos municipios cumplen de manera concreta en sus ordenanzas, el proveer a 

la ciudadanía de herramientas para la participación al expedir las ordenanzas aquí expuestas, la inclusividad del modelo de gestión 

reflejada en el reconocimiento y conceptualización de la ciudadanía y sus diversas agrupaciones, la promoción de la participación de 

cada uno de estos grupos y el apoyo dado a estos, detallando el rol de las organizaciones de la sociedad civil.  

Entre los criterios que se cumplen parcial o nulamente, podemos identificar en este esquema la falta de mecanismos de 

capacitación para la ciudadanía, espacio en el que ninguna de las dos ordenanzas detalla información, y al menos de manera 

institucionalizada carece de ello. De manera similar, ninguna de las dos ordenanzas es explícita respecto a la disminución de la 

inequidad política, la cual es importante al momento de hablar de participación ciudadana que hace de contrapeso al poder. 

Algunos de estos criterios son alcanzados por las ordenanzas de Guayaquil y Quito de maneras distintas, como en el caso del 

involucramiento de los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas. Mientras en Guayaquil esta meta se logra mediante los 

Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), los cuales se deriva toda iniciativa ciudadana al departamento municipal competente 

para que desde ahí se desarrollen los cambios necesarios, en Quito se usan las mesas de trabajo previas a la rendición de cuentas para 
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obtener la información de la ciudadanía con el fin de trabajar en los cambios basados en sus demandas. Dos mecanismos distintos que 

cumplen con un mismo criterio 

8. CATEGORIZACIÓN DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL SPC APLICADOS A LA ESCALERA DE 
PARTICIPACIÓN DE MENSER 

Tabla.5 
Guayaquil 

0 1 2 3 4 5 

Manipulación Información Consulta Discusión Decisión conjunta Autogobierno 

  Rendición de cuentas  
Centro de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 
Juntas Parroquiales 

Presupuesto 
Participativo 

  

  
Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana 
Cabildo Abierto 

Consejo de Planificación 
Cantonal 

Silla Vacía   

 Veedurías Ciudadanas 
Comité de Vigilancia 

Cantonal 
Audiencias Públicas   

           

Tabla. 6      

Quito 
0 1 2 3 4 5 

Manipulación Información Consulta Discusión Decisión conjunta Autogobierno 

  Rendición de cuentas Consejos Consultivos Audiencias Públicas 
Presupuestos 
Participativos 

  

 Veedurías Observatorios Cabildos Populares Silla Vacía  

     
Asambleas barriales, 

parroquiales y zonales 
Consulta previa    

 



33 
 

La escalera de participación de Menser (2018) describe los tipos de participación pública, y los categoriza en cinco niveles. En 

las tablas 5 y 6 se han ubicado los mecanismos de participación manifestados en las ordenanzas de participación ciudadana de 

Guayaquil y Quito respectivamente, de manera que ocupen la categoría correspondiente basados únicamente en la definición que las 

ordenanzas brindan de cada uno de estos mecanismos. Es importante destacar que ninguno de los dos municipios alcanza las 

categorías de los extremos, Manipulación o Autogobierno, y comparten similitudes casi tan importantes como sus pocas diferencias, 

tal es el caso de los Cabildos Abiertos del GAD de Guayaquil y los Cabildos Populares del D.M. de Quito. En la ordenanza del 

Sistema de Participación Ciudadana (SPC) de Guayaquil se establece que este mecanismo es solamente consultivo, y que no se podrán 

adoptar decisiones (Art. 21), mientras que en la ordenanza del SPC de Quito, si bien se menciona que los Cabildos Populares son 

consultivos, no se limita esta acción y se propone explícitamente que los ciudadanos y las organizaciones sociales aporten activamente 

a la toma de decisiones. 

 La rendición de cuentas ocupa su lugar, en el análisis de ambos municipios, en la categoría de Información, dado que este 

mecanismo, por su modalidad y la manera en que está constituido ofrece únicamente esta garantía, la de informar a la ciudadanía sobre 

las acciones y gestiones trabajadas. Aun así, un perfeccionamiento del mecanismo podría hacerlo ascender, de cierto modo, a la 

categoría de consulta, al abrir espacios directos y permanentes de consulta respecto a la información sobre la que se ha rendido 

cuentas.  
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Tabla. 7 
Categorización de los 
principios rectores de la 
rendición de cuentas 

Descripción del CPCCS GAD Guayaquil GAD Quito 

Participación 

La ciudadanía deberá estar presente en 
el proceso a efectos de verificar, 
controlar y fiscalizar la gestión, actos y 
omisiones de los sujetos obligados 

No hay evidencia de que la 
ciudadanía participe activamente en 
el proceso previo a la rendición de 
cuentas. 

El informe de rendición de cuentas 
establece tan solo las fechas de 
instalación de las Asambleas del 
Distrito Metropolitano que es 
conformada por autoridades 
municipales y representantes de la 
ciudadanía por sectores, para la 
planificación del posterior informe 

Transparencia 

La información del proceso deberá ser 
clara, verdadera y deberá reflejar con 
objetividad la realidad de la gestión 
administrativa de los sujetos obligados 

La información publicada se limita 
al certificado de presentación del 
informe anual bajo los lineamientos 
de la LOTAIP 

La información descrita en el informe 
es plenamente descriptiva y se sustenta 
con imágenes, pero no se contrasta con 
testimonios u opiniones de ciudadanos y 
otros actores sociales. 

Democracia 
El proceso permitirá que la ciudadanía 
participe y debata sobre lo informado 
por los sujetos obligados 

Los documentos publicados a los 
que se tiene acceso carecen de 
detalles sobre el proceso de 
participación ciudadana durante la 
planificación y ejecución de la 
rendición de cuentas 2018. 

En 2018, el informe de rendición de 
cuentas del DM no brinda información 
sobre la etapa de participación 
ciudadana en cuanto a la planificación y 
orientación de la rendición de cuentas 
de ese año. 



35 
 

Publicidad 
La información del proceso deberá estar 
a disposición de la ciudadanía a través 
de la página web de forma. 

El portal web del municipio 
dedicado a brindar información 
detallada del año 2018 contiene 
solo la certificación de entrega de 
documentos al CPCCS e informes 
financieros del ese año fiscal. 

La página web del Distrito 
Metropolitano contiene los informes de 
rendición de cuentas de cada año desde 
2014, junto con el plan metropolitano 
de desarrollo, el plan operativo anual, el 
plan de trabajo anual de la Alcaldía y el 
catastro municipal.  

Continuidad 
El proceso es permanente y debe 
realizarse al menos una vez cada año 

El Municipio mantiene un 
repositorio digital con los informes 
de rendición de cuentas en su portal 
web, que incluyen los informes des 
del año 2009 hasta 2018 

La Alcaldía Metropolitana brinda 
acceso a los informes de rendición de 
cuentas de cada año desde 2014 hasta 
2018. 

Interactividad 
El proceso debe promover un diálogo 
entre las autoridades y la ciudadanía. 

No se presenta evidencia de que el 
proceso de rendición de cuentas 
genere un diálogo directo y 
sostenido entre las autoridades y la 
ciudadanía. 

No se cuenta con evidencia de que este 
proceso incentive o promueva el 
diálogo entre las autoridades 
municipales y los mandantes. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los principios rectores enunciados en la resolución PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 del pleno 
del CPCCS-T 
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9. ANALISIS DEL ESQUEMA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS 
 

Tras lo expuesto en la tabla 7, podemos agregar que los Municipios analizados 

cumplen solo parcialmente con la normativa que rige la transparencia de la información 

del proceso anual de rendición de cuentas del que los hace responsables la constitución y 

la ley. En el caso de Guayaquil, gran parte de la rendición de cuentas es expuesta en 

forma discursiva en dos ocasiones al año, durante las sesiones solemnes de las fiestas 

patronales de la ciudad en julio y las fiestas de independencia en octubre. Evidencia de 

ello son la introducción y el discurso del alcalde al momento de dirigirse a la ciudadanía 

(Alcaldía de Guayaquil, 2018). Durante su discurso, la rendición de cuentas se limita a la 

enumeración de los temas trazados con previa planificación, pero sin oportunidad a la 

discusión transversal de los mismos por parte de las organizaciones de la sociedad ni la 

ciudadanía informada, así como también carece de un espacio para la retroalimentación y 

la corrección. 

El principio de publicidad es de la misma forma cumplido parcialmente por el 

GAD Municipal de Guayaquil, al no disponer, en su portal web de manera completa y 

ordenada, la información completa del proceso de rendición de cuentas, herramienta de 

gran importancia para un escrutinio continuo por parte de la misma ciudadanía y las 

autoridades de participación. 

En cuanto al Municipio de Quito su esquematización anual de la información del 

proceso de rendición de cuentas cumple satisfactoriamente con la normativa vigente. El 

portal web, por otra parte, ofrece información más detallada del proceso y el contexto, 

incluyendo en cada año el informe narrativo de rendición de cuentas, el plan 

metropolitano de desarrollo, el plan operativo anual de la alcaldía, el plan de trabajo 

inaugural del periodo, el plan de trabajo del año en curso y el catastro municipal 

enumerando las entidades municipales vinculadas. Todo esto ofrece una visión más 

amplia del desempeño de la Alcaldía en un entorno de debida planificación. 

 

10. CONCLUSIONES 
 



37 
 

La rendición de cuentas como mecanismo de participación ciudadana está 

contribuyendo a tener una ciudadanía más informada y al tiempo que brinda 

oportunidades de participación activa y organizada dentro de entidades públicas y de la 

sociedad civil. Esta gestión se ve reflejada positivamente en las ordenanzas creadas para 

este fin por parte de las municipalidades de Guayaquil y Quito y la manera en la que han 

velado por temas como los procesos y los plazos para la debida rendición de cuentas. 

Al dar un vistazo al ser de la cuestión y ser categorizados, los resultados 

expuestos de los procesos de rendición de cuentas en estos dos municipios brindan una 

visión más amplia y concreta de sus fortalezas y carencias. Entre las fortalezas se pueden 

destacar un ordenando cumplimiento a los principios de transparencia, publicidad y 

continuidad, reflejados en la documentación pública y el fácil acceso que a ella brindan 

los portales web de las respectivas alcaldías de Guayaquil y Quito a las que se ha 

consultado en la presente investigación. Esta fortaleza puede parecer muy básica, pero 

para los fines que esta investigación se ha propuesto, es fundamental haber contado con 

una clara visión de la gestión de cada autoridad y la manera en la que ha respondido a las 

necesidades de sus mandantes. 

En contraste, hay ciertas mejoras que aun se pueden hacer en el caso de ambas 

municipalidades respecto a los principios de participación, democracia e interactividad, 

los cuales reflejan una mínima cobertura en los documentos públicos a los que debemos 

todos poder acceder en escrutinio público. Si bien muchas de las gestiones logradas y 

presentadas en los informes de rendición de cuentas son producto del haber consultado, 

escuchado y largamente deliberado junto a la ciudadanía sobre estos temas, la 

documentación fija en los portales web no refleja el proceso que se siguió y por lo tanto 

plantea un desafío al análisis a posteriori de los hechos, como en el caso de esta 

investigación. 

 

11. RECOMENDACIONES 
 

Para futuras investigaciones de carácter cualitativo, se recomienda usar las 

herramientas aquí propuestas como un criterio de evaluación y comparación del 

desempeño de estos municipios en años posteriores respecto al proceso de rendición de 



38 
 

cuentas y participación ciudadana. El tercer criterio, que usa los seis principios como eje 

puede ser usado a nivel nacional para conocer el estado del proceso de participación 

acorde a la normativa vigente al momento y puede ser modificado junto con los cambios 

legislativos que se concreten en el futuro respecto a este particular.  

Se recomienda, asimismo a los Municipios como a la ciudadanía, usar y empoderarse de las 
plataformas digitales como un campo protagónico para la participación, revisión y fiscalización 
continua. 
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