
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca



Cuenca - Ecuador
GOBERNANZA

Cuenca está situada entre los 2.350 y 2.550 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra ubicada
en la Región Interandina del Ecuador en la parte Sur. Divida en 2 partes por el río Tomebamba:
Cuenca Antigua y Cuenca Moderna y está atravesada en varios sectores por los ríos Tomebamba,
Yanuncay, Tarqui y Machángara.

Es la tercera ciudad más poblada del país y su actividad económica representa el 15% del total del
PIB de la economía ecuatoriana.

La producción económica de Cuenca representa el 88%.



Un poco de historia

GOBERNANZA

Hoy en día existe una
apropiación, institucionalización
de los GADs Parroquiales, por lo
que es muy
difícil dar marcha atrás del
proceso de PP, que actualmente
es una política pública.



Presupuesto Participativo

“Es un proceso que se basa en el derecho ciudadano de participar

protagónicamente en la toma de decisiones en torno a la distribución

equitativa de los recursos públicos, que se implementa en un espacio común

y compartido entre autoridades de los GAD, la ciudadanía y organizaciones

sociales, a través del diálogo y consenso permanente…”

CPCCS
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¿De qué manera se ha alcanzado el objetivo?

GOBERNANZA

DESCENTRALIZACIÓN DES
ARROLLO

 LO
CAL

Deliberación
Co-gestión
Co-ejecución

Fortalecimiento 
institucional y social -
relación gobierno 
local/ciudadanía.

Procesos de 
inclusión social 
y perspectiva 
de género

Distribución 
equitativa de los 
recursos públicos

Apreciación de 
las verdaderas 
necesidades y 
prioridades 
comunitarias.

Institucionalizar 
procedimientos 
transparentes y 
rendición de 
cuentas

Mejorar las 
condiciones y 
calidad de vida 
de la población 



89,526,124
Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
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$19,500,000

2001

$1,200,000

2022

Hablando de cifras
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Hablando de cifras

2017
$4,141,000

142 proyectos de adaptación / 23 proyectos de mitigación

2018
$4,157,000

150 proyectos de adaptación / 25 proyectos de mitigación

2019
$4,976,000

164 proyectos de adaptación / 10 proyectos de mitigación
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¿Por qué es un proyecto innovador?

Actualmente, la fórmula es: AP = a(PP) + b(IDPH) + c(ET) + d(GA)

AP = Asignación Parroquial
45% PP = Porcentaje poblacional
40% IDPH = Índice de Desarrollo Humano Parroquial 
15% ET = Extensión Territorial
GA = Monto adicional por Gestión Administrativa eficiente
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¿El proyecto es transferible?

La experiencia es fácilmente adaptable a los sistemas democráticos que tengan entre otras condiciones:

⪢ Decisión política del gobierno local para implementar y asignar recursos económicos.

⪢ Propuesta ciudadana de análisis y construcción participativa e incidencia en las 
políticas públicas, veeduría y control social.

⪢ Acuerdos conjuntos, normativa local de roles y funciones institucionales y sociales.

⪢ Organización social.

⪢ Herramientas metodológicas participativas asequibles y dinámicas.

⪢ Estructura institucional de relacionamiento horizontal con la sociedad de cercanía.



Articulación con otros actores
GOBERNANZA

Hoy podemos decir que el 60% de 
los GADs Parroquiales del Ecuador 
vienen aplicando los PP en sus 
territorios y el modelo cuencano 
ha sido uno de los que ha tenido 
más influencia en el país



Mecanismos de evaluación y rendición de cuentas

GOBERNANZA

•Evaluación y 
seguimiento 
institucional:

•Organismos de 
seguimiento y 
evaluación son:  GAD 
Municipal de Cuenca, 
GADs Parroquiales 
Rurales, Dirección 
General Financiera y la 
Dirección General de 
Participación y 
Gobernanza. 

•Seguimiento y rendición 
de cuentas comunitaria

•El seguimiento y 
fiscalización al GAD 
Parroquial Rural para 
que se cumpla lo 
planificado. Una vez que 
el GAD Parroquial 
empieza la ejecución, la 
comunidad participa y 
vigila la construcción y 
ejecución del proyecto 
para que sea de calidad y 
se cumpla durante el 
tiempo programado, así 
como en el marco 
presupuestario. 

• Rendición de cuentas 
mediante Asamblea 
Parroquial

• Cada parroquia realiza 
al menos dos asambleas 
parroquiales, una al 
inicio del año para 
planificación y otra al 
final del año para la 
rendición de cuentas a 
la ciudadanía. Este se 
convierte en un espacio 
para la deliberación 
pública entre las 
ciudadanas y los 
ciudadanos. 



Retos identificados

• Mantener la confianza de la ciudadanía en el proceso;

• Ampliar la cobertura de población que conoce la totalidad del proceso;

• Crear herramientas virtuales de participación ciudadana;

• Comunicar efectivamente para no generar falsas expectativas;

• Crecimiento urbano = mayores necesidades de la población con limitado presupuesto;

• Evitar (en o posible)  la politización partidista del proceso participativo.



Conclusión
GOBERNANZA

Este proceso aporta a la transparencia en la
ejecución de obras y proyectos por el GAD
Parroquial, al fortalecimiento de la
institucionalidad del Gobierno Local, de la
participación ciudadana local y de los
mecanismos de rendición de cuentas y
mejora la articulación interinstitucional



Sofía Arce B 
Directora de Relaciones Internacionales y 

Cooperación

www.cuenca.gob.ec

Municipio Cuenca
Pedro Palacios Cuenca Unida

@MunicipioCuenca
@SofiaArceb


