
I 
 

  

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 

TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

TEMA: “EFECTOS DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 2010 -2011” 

AUTORES 

 

Figueroa Zamora Francisco Xavier. 

Macías Delgado Karina Verónica. 

Vásquez Rodríguez María Patricia. 

 

 

TUTOR  DE TESIS: 

Msc. García Reyes Karina Elizabeth. 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO DEL 2013 

  

 



II 
 

  

      REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
Efectos de un Presupuesto participativo en el desarrollo de la comunidad de Fátima del Cantón Pedro 
Carbo 2010 -2011 
AUTORES:      
Figueroa Zamora Francisco Xavier. 
Macías Delgado Karina Verónica. 
Vásquez Rodríguez María Patricia.    

REVISORES:   
Msc. García Reyes Karina Elizabeth.                                                                             
Ing. William San Andrés. 

INSTITUCIÓN:                                                                                    
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:                                                                                                                                             
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:                                                                                                                                                                                                                                   
CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA  
FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 
FEBRERO 2013 

N° DE PÁGS.:   101 

ÁREAS TEMÁTICAS:                                                                                                                                                                                                                                  
Tributación y Contabilidad 

PALABRAS CLAVES:           
Desarrollo Económico, Gestión Municipal, Delincuencia, Motivación, Migración Campesina, 
Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RESUMEN:  
La aplicación de un modelo de presupuesto participativo en una sociedad, analizando y priorizando sus necesidades, mejora su 
calidad de vida, acompañado del compromiso de los beneficiarios, ya que impulsa la autogestión y el bien común, que la direcciona 
al desarrollo y a la generación de ingresos propios, dejando atrás la dependencia y el conformismo, que mucho mal le hacen a 
nuestro país. El presente trabajo investigativo se lo realizó a la comunidad de Fátima del  Cantón de Pedro Carbo, perteneciente a la 
Provincia del Guayas, con la finalidad de identificar las necesidades más comunes en el sector rural. Las técnicas utilizadas  fueron 
la observación científica y las encuestas que realizamos a los moradores de la comunidad, para obtener información relevante, con 
las cuales identificamos sus prioridades y concluimos que existe desconocimiento de una ordenanza que favorece su participación 
en las decisiones para la aplicación de obras, como lo es el espacio de la silla vacía, también la falta de organización debido a la 
poca confianza en sus dirigentes, no les permite una rápida reacción ante sus necesidades como la prevención de la delincuencia y 
creación de plazas de trabajo y luego del análisis  de fuentes de ingresos dentro de la comunidad y gracias al apoyo de las 
autoridades de la Municipalidad del Cantón, en facilitarnos la base de datos los impuestos que paga dicha comunidad que revelaron 
endeudamiento en  su mayoría y nos permitimos presentar nuestra propuesta en  estrategias para la recaudación de impuestos, y 
con la recuperación de dicha cartera, visionamos un  mejoramiento en aplicación del modelo de presupuesto participativo en la que 
recomendamos la organización de comunidades, fomentando la comunicación e interacción entre dirigentes, la re distribución del 
presupuesto participativo utilizado a la actualidad, estas sugerencias darían paso al bienestar social en sus múltiples aspectos,  
promoviendo  la cultura tributaria y reorganización de ingresos con el fin de plantear una mejor utilización de los recursos, 
concientizando así  a los moradores  para el logro de la participación y unión tanto de la comunidad como de sus gobernantes, 
motivando a los ciudadanos en la búsqueda de una mejor calidad de vida, para contribuir al desarrollo de la comunidad.  
N° DE REGISTRO(en base de datos):                               N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                                            

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTORES: 
Figueroa Zamora Francisco Xavier. 
Macías Delgado Karina Verónica. 
Vásquez Rodríguez María Patricia. 
 

Teléfono:    
0989566910   
042-841928 
042-458526    
                         

E-mail:  
francisco_figueroa2010@hotmail.es 
karina_macias_delgado@hotmail.com 
mary_patty1234@hotmail.es 
 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:    

Teléfono:                                        Email:  

 

mailto:francisco_figueroa2010@hotmail.es�


III 
 

  

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADA, MSC. GARCÍA REYES KARINA 

ELIZABETH COMO TUTORA  DE TESIS  DE GRADO COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR TITULO DE CONTADOR PÚBLICO 

AUTORIZADO PRESENTADO POR LOS EGRESADOS: 

 
Figueroa Zamora Francisco Xavier.  CON C.I # 0919742247  

Macías Delgado Karina Verónica.    CON  C.I # 0927529396 

Vásquez Rodríguez María Patricia.  CON  C.I # 0926627928 

 

TEMA: “EFECTOS DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 2010 -2011” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EL PRESENTE 

TRABAJO EN TODAS SUS PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO 

PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

Msc. García Reyes Karina Elizabeth 

TUTORA DE TESIS 

 

 

 

 



IV 
 

  

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE INFORMAR 

QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO GRAMATICALMENTE EL 

CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE: 

Figueroa Zamora Francisco Xavier. 
Macías Delgado Karina Verónica.  
Vásquez Rodríguez María Patricia. 
 
 
 

CUYO TEMA ES: 

“EFECTOS DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMADEL CANTÓN PEDRO 

CARBO 2010 -2011” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO QUE ESTA DE ACUERDO A LAS 

NORMAS MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES 

ATENTAMENTE 

 

 

 

ECON. NATALIA ANDRADE MOREIRA. 
C.I. 0914345469 

Reg. Ofic. # 1006-03-367531 
Telf. 0994421962 

 



V 
 

  

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE: 

 
Macías Delgado Karina Verónica   C.I. # 0927529396 
Vásquez Rodríguez María Patricia  C.I. # 0926627928 

Figueroa Zamora Francisco Xavier  C.I. # 0919742247  

 
CUYO TEMA ES: 

“EFECTOS DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 2010 -2011” 

 

DERECHOS A LOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 
 
 
 
 
Figueroa Zamora Francisco Xavier    Macías Delgado Karina Verónica 
             C.I. # 0919742247                                    C.I. # 0927529396 
 
 
 
 

Vásquez Rodríguez María Patricia 
                                           C.I. # 0926627928 
 
 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO DEL 2013 



VI 
 

  

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a Dios, por todas las bendiciones que nos ha dado, por la 

oportunidad de desarrollarnos y ser mejores cada día. 

A nuestros padres por darnos todo el apoyo incondicional, y comprensión por 

todas las noches de desvelo, por la entrega infinita de su tiempo, por sus 

consejos, y por la entrega de herramientas y así tomar las mejores decisiones 

para poder subir un nuevo escalón en nuestra vida. 

A los profesores que marcaron una diferencia en nuestras carreras 

universitarias, compartiendo su conocimiento y vivencias para el desarrollo de 

nuestras mentes. 

Un agradecimiento especial, a nuestra Tutora por todo el apoyo brindado, por  

inspirarnos en la aportación del desarrollo de nuestro tema, por corroborar 

nuestra investigación con su conocimiento. 

A nuestros amigos y compañeros que compartieron con nosotros durante toda la 

carrera universitaria e hicieron de aquellos días, un recuerdo inolvidable. 

Finalmente, pero no menos importante, al Municipio del Cantón Pedro Carbo,  

por la apertura sin obstáculos al brindarnos la información que necesitábamos 

para nuestro análisis, sin su ayuda no  hubiera sido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

  

DEDICATORIA 

 

Dedicamos nuestro trabajo A Dios por ser nuestro guía e iluminar 

nuestros pasos, nuestras mentes en todo momento. A nuestros padres, 

pues sin ellos no estaríamos en el escalón que estamos ya que con su 

esfuerzo y paciencia han estado junto a nosotros en los momentos más 

difíciles y alegres de nuestras vidas. A nuestros profesores y amigos que 

en todo instante nos guiaron y encaminaron para alcanzar nuestros 

objetivos que con dedicación y lucha hoy logramos alcanzar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



VIII 
 

  

 
ÍNDICE GENERAL 

Carátula I 

Índice General II  

Certificado del Tutor III  

Certificado de Gramatóloga IV  

Renuncia a Derecho de Autoría  V  

Agradecimiento VI  

Dedicatoria VII  

Resumen XIII  

Abstract I X  

Introducción X  

Antecedentes XI - XIX  

SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedente del Estudio 1 

1.2. Fundamentación Teórica 1 

1.2.1. La Comunidad de Fátima 1 

1.2.1.2. Desarrollo Socio Cultural 2 

1.2.1.3. En La Economía 3 

1.2.1.4. En el Deporte 3 

1.2.1.5. En lo Religioso 3 

1.2.2. Desarrollo Económico 4 

1.2.2.1. Origen del Desarrollo Económico  4 

1.2.2.2. ¿Qué es economía? 4 

1.2.2.3. ¿Qué es Desarrollo? 5 

1.2.2.4. Tipos de Desarrollo. 5 

1.2.2.5. ¿Qué es un desarrollo Económico? 6 

1.2.2.6. Importancia del desarrollo Económico 7 

1.2.2.7. Factores generales del desarrollo económico 8 



IX 
 

  

1.2.2.8. Crecimiento de la Población 9 

1.2.2.9. Recursos Naturales 9 

1.2.2.10. Acumulación de Capital 9 

1.2.2.11. Incremento en la escala o especialización en la producción 10 

1.2.2.12. Progreso Tecnológico 10 

1.2.2.13. Principales Teorías sobre el Desarrollo Económico 10 

1.2.2.13.1. Teoría de la Modernización 11 

1.2.2.13.2. Teoría de la Dependencia 12 

1.2.2.13.3. Teoría de los Sistemas Mundiales 12 

1.2.2.14. Desarrollo Socio – Económico Del Cantón Pedro Carbo 13 

1.2.2.15. Aspecto Económico 1893-2002 14 

1.2.3. Gestión Municipal 15 

1.2.3.1. Origen de Gestión 15 

1.2.3.2. ¿Qué es Gestión? 15 

1.2.3.3. Tipos de Gestión 15 

1.2.3.3.1. Gestión Tecnológica 15 

1.2.3.3.2. Gestión de Proyecto 16 

1.2.3.3.3. Gestión de Conocimiento 16 

1.2.3.3.4. Gestión Ambiente 16 

1.2.3.3.5. Gestión Administrativa 17 

1.2.3.3.6. Gestión Gerencial 17 

1.2.3.4. ¿Qué es administrar? 18 

1.2.3.5. ¿Qué es gobernar? 18 

1.2.3.6. Estructura del gobierno 20 

1.2.3.6.1.  Función Legislativa 20 

1.2.3.6.2.  Función Judicial 20 

1.2.3.6.3.  Función Ejecutiva 20 

1.2.3.7. Origen del Municipio 21 

1.2.3.8. ¿Qué es un Municipio? 21 

1.2.3.9. Características de un Municipio 22 

1.2.3.10. Elementos Básicos que conforman un Municipio 22 



X 
 

  

1.2.3.11. La eficiencia en la gestión Municipal 22 

1.2.3.12. La Municipalidad en el Cantón Pedro Carbo 23 

1.2.3.13. Objetivo de las autoridades de Municipalidad de Pedro Carbo 24 

1.2.3.14. Funciones 24 

1.2.3.14.1. Funciones del Departamento de Gestión Social y 

Participación Ciudadana 

 
24 

1.2.3.15. Líneas de acción 25 

1.2.4. Delincuencia 26 

1.2.5. Presupuesto participativo 30 

1.2.5.1. ¿Qué es la Participación?  31 

1.2.5.1.1. Pasividad. 33 

1.2.5.1.2. Participación por consulta. 33 

1.2.5.1.3. Participación por Incentivos. 33 

1.2.5.1.4. Participación Funcional. 33 

1.2.5.1.5. Participación Interactiva. 33 

1.2.6.  Migración Campesina. 37 

1.2.7. Motivación 40 

1.2.7.1. Modelo del proceso de la motivación 42 

1.3.  Fundamentación Legal 43 

1.3.1. De la Silla Vacía  44 

1.3.2. Derechos. 45 

1.3.2.1. Derechos del Buen Vivir  45 

1.3.2.2. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 46 

1.3.3. Garantías Constitucionales 47 

1.3.4. Participación Y Organización Del Poder 47 

1.3.4.1. Participación en los diferentes niveles de gobierno. 48 

1.4. Hipótesis 49 

1. 5. Marco Conceptual 48 

 
 
 



XI 
 

  

 
CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Metodología 52 

2.1.1.Aspectos metodológicos  52 

2.1.2. Tipo de la investigación  53 

2.2.  Población Y Muestra  53 

2.2.1. Población  53 

2.2.2 .Muestra  53 

2.2.3.  Fórmula:  54 

2.3.Operacionalización de variables  55 

2.3.1. Descripción de las variables  55 

2.3.2. Instrumentos de la investigación 55 

2.3.3. Procedimientos de la investigación 56 

2.3.4. Recolección de la información  59 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1. Procesamiento y Análisis  60 

3.1.1. Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los 

pobladores de la comunidad de Fátima. 

60 

3.1.2. Prueba De Hipótesis  82 

3.1.2.1. Hipótesis  82 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  84 

4.1.1. Conclusión General  87 

4.2. Recomendaciones  87 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Problema Principal 90 

5.2. Causas 90 



XII 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Necesidades Principales  90 

5.4. Propuesta 91 

5.5. Desarrollo 91 

5.6. Gestiones para  dar capacitaciones en: 91 

5.7. Objetivo general de la capacitaciones 89 

5.8. Objetivos Específicos de las capacitaciones 89 

5.9. Capacitaciones 89 

5.10. Planificación de capacitaciones  93 

5.11. Capacitaciones En Tributación  93 

5.12. Antecedentes 94 

5.13. Estrategias para La recaudación de impuestos 95 

5.14. Misión 97 

5.15. Visión 97 

BIBLIOGRAFÍA  98 

ANEXOS   



XIII 
 

  

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro #1. Las Teorías del Desarrollo Social  26 

Cuadro # 2.Causas de la Delincuencia  27 

Cuadro # 3 Escala para el Autodesarrollo  32 

Cuadro # 4. Variables de La Investigación  55 

Cuadro # 5 Derechos de La Silla Vacía. 60 

Cuadro #  6 Apoyo Comunitario  61 

Cuadro # 7 Participación Municipal  62 

Cuadro # 8 Nivel de Organización Comunitaria  63 

Cuadro # 9 Participación en las Organizaciones de la 

Comunidad  

 
64 

Cuadro # 10 Calificación de Organización Comunitaria  65 

Cuadro # 11 Cambios Necesarios en la Organización  66 

Cuadro # 12  Necesidad Primordial en la Comunidad 67 

Cuadro # 13 Contribución Comunitaria al Desarrollo 68 

Cuadro #14 Nivel De Inseguridad dentro de la Comunidad  69 

Cuadro #15 Obras Realizadas dentro de la Comunidad  70 

Cuadro #16 Grado de Afectación de la Migración Campesina 

Dentro de La Comunidad  

 
71 

Cuadro # 17 Educación dentro de la Comunidad De Fátima 72 

Cuadro # 18 Centro de Computo en la Comunidad 73 

Cuadro # 19 Situación Actual en Fátima  74 

Cuadro # 20 Hechos Delictivos  75 

Cuadro # 21 Caminos sin Lastrar  76 

Cuadro # 22 Peleas Callejeras 77 

Cuadro # 23 Consumo de Alcohol en la Vía Pública 78 

Cuadro # 24 Venta o consumo de Drogas 79 

Cuadro #25 Grupo Familiar  80 

Cuadro # 26 Educación Universitaria  81 

 

 



XIV 
 

  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  

Gráfico # 1 Desarrollo Comunitario  35 

Gráfico # 2 Proceso para El Desarrollo de una forma de vida 42 

Gráfico # 3 Derechos de la Silla Vacía 60 

Gráfico # 4 Apoyo Comunitario  61 

Gráfico  #5 Participación Municipal  62 

Gráfico # 6 Nivel de Organización Comunitaria  63 

Gráfico  # 7 Participación en las Organizaciones de la 

Comunidad  

 
64 

Gráfico 8 Calificación de Organización Comunitaria  65 

Gráfico # 9 Cambios necesarios en la Organización  66 

Gráfico   # 10 Necesidad Primordial en la Comunidad  67 

Gráfico # 11  Contribución Comunitaria al Desarrollo  68 

Gráfico  # 12 Nivel De Inseguridad dentro de la Comunidad 69 

Gráfico #13 Obras Realizadas dentro de la Comunidad  70 

Gráfico # 14 Grado de Afectación de la Migración Campesina 

Dentro de la Comunidad  

 
71 

Gráfico # 15 Educación Dentro de la Comunidad de Fátima 72 

Gráfico # 16 Centro de Computo en la Comunidad 73 

Gráfico # 17 Situación Actual en Fátima 74 

Gráfico # 18 Hechos Delictivos  75 

Gráfico # 19 Caminos Sin Lastrar   76 

Gráfico # 20 Peleas Callejeras  77 

Gráfico # 21 Consumo de alcohol en la vía publica  78 

Gráfico # 22 Venta o consumo de drogas 79 

Gráfico # 23 Grupo Familiar  80 

Gráfico # 24 Educación Universitaria   81 

Grafico#25 Pagos Vs Deudas de Impuestos Prediales de La 

Comunidad  

 
94 

Grafico# 26 Impuestos Impagos Reales Vs Exigibles  95 

 



XV 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 
TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

TEMA: “EFECTOS DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 2010 -2011” 
AUTORES: 

 
Figueroa Zamora Francisco Xavier. 
Macías Delgado Karina Verónica.    
Vásquez Rodríguez María Patricia 

 
RESUMEN 

La aplicación de un modelo de presupuesto participativo en una sociedad, 
analizando y priorizando sus necesidades, mejora su calidad de vida, 
acompañado del compromiso de los beneficiarios, ya que impulsa la autogestión 
y el bien común, que la direcciona al desarrollo y a la generación de ingresos 
propios, dejando atrás la dependencia y el conformismo, que mucho mal le 
hacen a nuestro país. El presente trabajo investigativo se lo realizó a la 
comunidad de Fátima del  Cantón de Pedro Carbo, perteneciente a la Provincia 
del Guayas, con la finalidad de identificar las necesidades más comunes en el 
sector rural. Las técnicas utilizadas  fueron la observación científica y las 
encuestas que realizamos a los moradores de la comunidad, para obtener 
información relevante, con las cuales identificamos sus prioridades y concluimos 
que existe desconocimiento de una ordenanza que favorece su participación en 
las decisiones para la aplicación de obras, como lo es el espacio de la silla vacía, 
también la falta de organización debido a la poca confianza en sus dirigentes, no 
les permite una rápida reacción ante sus necesidades como la prevención de la 
delincuencia y creación de plazas de trabajo y luego del análisis  de fuentes de 
ingresos dentro de la comunidad y gracias al apoyo de las autoridades de la 
Municipalidad del Cantón, en facilitarnos la base de datos los impuestos que 
paga dicha comunidad que revelaron endeudamiento en  su mayoría y nos 
permitimos presentar nuestra propuesta en  estrategias para la recaudación de 
impuestos, y con la recuperación de dicha cartera, visionamos un  mejoramiento 
en aplicación del modelo de presupuesto participativo en la que recomendamos 
la organización de comunidades, fomentando la comunicación e interacción 
entre dirigentes, la re distribución del presupuesto participativo utilizado a la 
actualidad, estas sugerencias darían paso al bienestar social en sus múltiples 
aspectos,  promoviendo  la cultura tributaria y reorganización de ingresos con el 
fin de plantear una mejor utilización de los recursos, concientizando así  a los 
moradores  para el logro de la participación y unión tanto de la comunidad como 
de sus gobernantes, motivando a los ciudadanos en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida, para contribuir al desarrollo de la comunidad.  
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ABSTRACT 

The application of a participative budget model in society, analyzing and 
prioritizing their necessities, improves their quality of life together with a 
commitment from individuals since it triggers self-management and 
common wealth, which guides them to development and the generation of 
their own income, leaving behind dependency and conformism, which 
have hurt our country a lot. This research was conducted with the Fatima 
community of Pedro Carbo town, Guayas province, seeking to identify the 
most common needs in the rural area. The techniques used on this 
research were scientific observation and surveys conducted to people in 
this community. Obtaining relevant information allowed us to identify their 
priorities and realize that they do not have the adequate knowledge of 
regulations that favors their participation in decisions to the application of 
works. Due to the syndrome of the “empty chair”, which is that authorities 
lack organization and trust from the people, it has not been possible to 
have an immediate reaction to the community needs, such as prevention 
of delinquency, creating job opportunities, or analysis of sources of income 
in the community. Thanks to the support from the authorities of the town 
Municipality, that kindly provided us with data basis about tax payments in 
the community, we found out that most people were in debt. This 
information allowed us to present our strategic proposal for tax collection, 
and the recuperation of those overdue loans help a better application of a 
participative budget model. In this model we recommend the organization 
of communities based on communication and interaction among 
managers, and the redistribution of participative budged used currently.  
These suggestions would bring common well-being in different aspects, 
enhancing tax culture and reorganizing income in order to propose a 
better utilization of resources, and creating awareness of the importance of 
participation and union among community and authorities in seek of better 
living standards and contribution of development in the community.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La problemática del escaso desarrollo rural y de la poca visión de 

empresa en el campo, generando empleo de manera injusta, bajo los 

estándares ambientales, nos llevó a la meditación e investigación de ¿qué 

sucede con los  presupuestos públicos?, ¿si son o no equitativos?, ¿si las 

autoridades municipales analizan o no año a año la evolución o el 

estancamiento de sus comunidades? o ¿será que los mismos pobladores 

no están comprometidos en velar por sus derechos y obligaciones? 

 

Analizamos una comunidad perteneciente al Cantón Pedro Carbo de la 

provincia del Guayas, llamada Fátima, en ella pudimos constatar varias 

causales del estancamiento de su desarrollo: 

 

La falta de organización e ignorancia de sus derechos, la falta de 

prevención de problemas sociales como delincuencia, que el campesino 

no sea tomado en cuenta como herramienta eficaz para encontrar 

soluciones haciendo consultas de lo que piensan, de lo que desean de lo 

que hacen. 

 

Estamos conscientes de que la crisis económica no afecta solo al sector 

rural, pero también sabemos que son los sectores menos escuchados, 

consideramos que el campesino tiene la capacidad de desarrollarse pero 

no posee todos los recursos necesarios para lograrlo.  

 

Dándole una revisión a las ordenanzas municipales encontramos que 

ellos tienen la oportunidad de ser escuchados por medio de participar en 

la “SILLA VACÍA”, que les permitiría exponer sus necesidades para que 

sean analizadas; pero recaemos en que la falta de compromiso es una de 

las debilidades de la comunidad y lograr la participación ciudadana es 

tarea difícil ya que les implica a los pobladores asumir compromisos y 
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ponerlos en práctica, y además de tomar conciencia respecto de las 

consecuencias, de lo que  se hace o  se deja de hacer. 
 

ANTECEDENTES: Se enuncia el planteamiento del problema, los 

objetivos, la sistematización como es la falta de presupuesto participativo 

dirigido a la Comunidad de Fátima en el Cantón Pedro Carbo por el año 

2010 y 2011. 
 
CAPÍTULO IMARCO TEÓRICO: Damos a conocer las variables a utilizar 

en el desarrollo del proyecto, las palabras más puntuales, en las que nos 

enfocamos las cuales son desarrollo económico, gestión municipal, 

delincuencia, motivación, presupuesto, y migración campesina, 

detallamos su significado citando autores de renombres. 

 

CAPÍTULO II  DISEÑO Y ANÁLISIS: Encontraremos la tabulación de las 

encuestas que fueron realizadas en la comunidad de Fátima a las familias 

que la conforman, se explicó previamente el motivo de la encuesta y el 

significado de presupuesto participativo. 

 

CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Los 

resultados obtenidos sobre nuestra investigación y análisis de los mismos 

se mostraran en este capítulo. 

 
CAPITULO V PROPUESTAS: Se propondrá al comité de la comunidad 

de Fátima que realice reuniones con representantes de cada sector de la 

comunidad, para que puedan conocer lo que la comunidad necesita y así 

poder expresarse con el método de la silla vacía escogiendo un 

representante que exponga en breve tiempo lo más puntual e importante 

para la comunidad. 
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ANTECEDENTES 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Previo la observación en el año 2010 al 2011 en la comunidad de Fátima 

(Cantón Pedro Carbo), hay un estancamiento en su desarrollo, debido a la 

falta de un presupuesto participativo que sea enfocado al análisis y 

prevención de los distintos factores como la delincuencia, (siendo su 

principal obstáculo), la migración campesina, los embarazos precoces, la 

falta de identidad como campesinos, etc. 

 
 

SITUACIÓN – CONFLICTO 
 
 
Es difícil que una comunidad pueda desarrollarse sin que sus 

necesidades principales sean identificadas y que obviamente sean 

atendidas con proyectos de prevención y asignaciones de presupuesto. 

Las pocas familias que han conseguido salir adelante han sido 

perjudicadas  con saqueos por pequeñas bandas organizadas en el 

sector, sin importar familias, amigos, sin respeto ni consideración. 

 

Escasas oportunidades educativas, muy pocos jóvenes han podido 

ingresar a la universidad es otra causal de este incremento delincuencial, 

ya que una formación insuficiente desde niños, conlleva a menos 

oportunidades de empleo, esto se debe a un bajo nivel de desarrollo 

económico. 

  

 

El sector rural siempre ha dependido de la ayuda que brinden los 

Municipios o el Estado a través de los Ministerios, ya que no tiene las 
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bases o el conocimiento para enfrentarse a las distintas problemáticas 

que no permiten su desarrollo. 

 

Más aún, a veces se  vende lo poco que se tiene para emigrar a la ciudad, 

sin tener la seguridad de mejorar su calidad de vida,  en donde se va a 

ganar un poco más, pero ¿a cambio de qué?, de oblaciones, por dejar su 

familia, para ser maltratados, y de aguantar humillaciones de personas 

que no piensan y sienten la discriminación de diferencias de razas y de 

lengua. 

 

Es por ello que decidimos trabajar en el análisis de las asignaciones del  

presupuesto para mejorar la calidad de vida de muchas familias que 

necesitan ser escuchadas, impulsando y promoviendo el desarrollo a 

través de capacitaciones, charlas, incentivo a jóvenes y niños a partir de 

los 7 años ya que es la edad promedio donde se puede aún frenar el 

pensamiento negativo y conocimiento erróneo de esta población que 

están empezando a descubrir el mundo que les rodea. 

 

Además de hacer un análisis de las necesidades, priorizando las mismas, 

para que el presupuesto recibido no se derroche y sea óptimo y suficiente 

para ayudar a la comunidad. 

La delincuencia dentro de la comunidad  se viene dando  desde años 

atrás, varias personas que han llegado de otras partes de la provincia, 

traen consigo malas costumbres que a la larga tienden a influenciar 

negativamente a chicos  en la etapa de la adolescencia y que no tienen 

un criterio formado, y con ello obstaculizan el desarrollo rural. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 
 
 
VARIABLES EN LA COMUNIDAD DE FÁTIMA 
 
 
Dependiente  
El estancamiento del desarrollo en la Comunidad de Fátima por no 
prevenir los siguientes factores que nacen a raíz de la falta de 
presupuesto: 
 
1. Delincuencia 

2. concientización 

3. el desempleo masivo. 

4. Migración campesina. 

5. La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 

 
 
Independiente  
FALTA DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitación Geo temporo - espacial 
CANTÓN PEDRO CARBO - COMUNIDAD DE FÁTIMA 

 
 
Delimitación temporal  
Esta investigación  corresponde al periodo de análisis del 2010 – 2011 
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MAPA SATELITALCOMUNIDAD DE FÁTIMA CANTÓN PEDRO CARBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA POLÍTICO COMUNIDAD DE FÁTIMA CANTÓN PEDRO CARBO 

 
 
 
 

 

 

 
 

                                                                                                                              COMUNIDAD DE FÁTIMA 
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DELIMITACIÓN CONTEXTO 
 
 
Campo: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Área: SOCIO-ECONÓMICO 

Aspecto: PRESUPUESTOS PÚBLICOS 

 
 
TEMA: 
 
 

“EFECTOS DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 2010 -2011” 
 
 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
 
 
¿Cuál es el efecto de la falta de un presupuesto participativo en el 

desarrollo de la Comunidad de Fátima  del Cantón Pedro Carbo durante el 

año 2010 – 2011? 

 

Poder direccionar a la comunidad hacia el desarrollo previniendo todos los 

factores que lo obstaculizan. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
DELIMITADO: La falta de un presupuesto que esté comprometido a evitar 

las distintas causales para el estancamiento del desarrollo en el sector 

rural es un problema  que  la Comunidad de Fátima desea solucionar, ella  

comprende 100 familias, con un promedio de 5 personas por familia, la 



XXIV 
 

  

mayoría son jóvenes en edades que oscilan entre de 8 a 17 años, en los 

últimos años este problema ha incrementado, para nuestro estudio 

tomamos como referencia el periodo 2010 – 2011. 

 

EVIDENTE: Aunque un determinado sector  tenga  deseos de superación 

y fuerzas de trabajo no es posible lograr el desarrollo del mismo, mientras 

no hayan recursos económicos asignados para motivar y resolver los 

problemas existentes, es por ello que nos centramos en el desarrollo de 

esta parte del sector rural. 

 
RELEVANTE: Hemos escogido analizar este problema, ya que existe 

preocupación en la comunidad de Fátima porque le es imposible 

desarrollarse económicamente y socialmente. 

 

ORIGINAL: Nuevo enfoque, no investigado totalmente. Actualmente en la 

Comunidad de Fátima no se ha realizado ningún estudio que se enfoque 

a este tipo de problema ni la causa del por qué se origina.  

 

CONTEXTUAL: La comunidad de Fátima del Cantón Pedro Carbo 

comprende familias de escasos recursos económicos, entre ellos jóvenes 

de 8 a 17 años de edad, que son vulnerables a modificar sus 

pensamientos, por la falta de comunicación, conocimiento, y el entorno 

que los rodea, que ya está afectado por otros jóvenes que tienen 

tendencia delictiva. 

 
FACTIBLE: Queremos analizar los efectos de un presupuesto 

participativo para identificar  los factores que no permiten el desarrollo en 

esta comunidad, mostrando cuales serían la vías necesarias para mejorar 

su entorno, tomando en cuenta el recurso humano como principal objetivo 

a guiar y enseñarle a emprender, mejorando sus criterios. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 

Valorar los efectos de la falta de presupuesto en el desarrollo de la 

comunidad de Fátima del Cantón Pedro Carbo dentro del Periodo  2010 - 

2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Generalizar la población del Cantón Pedro Carbo  para buscar 

condiciones favorables,  de una economía equitativa, una sociedad 

justa y libre de toda forma de explotación económica y de opresión 

social.  

 

  

2. Analizar las necesidades más importantes dentro de la comunidad, 

para priorizar las mismas. 

 

 

3. Determinar el presupuesto asignado a la comunidad de Fátima y su 

aplicación 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 
Nuestra tesis fue realizada mediante la investigación de tipo explicativa, 

cuantitativa y documental. 

Las necesidades de una comunidad requieren de un estudio muy 

profundo y sistematizado, ya que también dada la crisis no se puede 

satisfacer todas las demandas comunitarias; pero si se puede priorizar 

para enfocar el presupuesto a problemas que agravan los aspectos 

patológicos infantiles, seguido de factores psicológicos que con mucha 

frecuencia son descuidados por nuestra sociedad. 

 

 Actualmente en esta sociedad para nuestro concepto poco importa la 

mente de un niño, pero hay que entender que es ahí donde se comienza 

a moldear este miembro de la sociedad, muchas veces de forma 

incorrecta, sin ni siquiera darle la oportunidad de llegar a ser eficaz y 

productivo para la sociedad, para que contribuya a la misma. 

 

En base a la  Recopilación de información publicada en documentos, y 

demás archivos que nos facilitó la Muy ilustre municipalidad del Cantón 

Pedro Carbo, y también la que por nuestros medios obtuvimos, para que 

nuestra propuesta tenga consistencia y sea formal. 

 

Tomamos como base la comunidad de Fátima Cantón Pedro Carbo en el 

periodo del año 2010 – 2011. 

Analizar el destino de los fondos del presupuesto asignado a la 

comunidad de Fátima del Cantón Pedro Carbo, así como de la adecuada 

utilización de los mismos por parte de sus pobladores y entes 

gubernamentales  
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedente del estudio  
 

 

Actualmente existe un trabajo referente a la participación y el desarrollo 

comunal, las variables de investigación de este trabajo, se distinguen de 

las planteadas en que no han sido aplicadas durante el periodo de 

referencia señalado, ni en la población objeto de este estudio aquí 

descrito, como señalamos a continuación: 

 
(Montesinos, 2006)Análisis sobre la participación ciudadana en los 
presupuestos participativos del plan de desarrollo comunal 

1.2. Fundamentación Teórica 

1.2.1. La Comunidad de Fátima  
 
 
Esta comunidad lleva su nombre en honor a la Virgen de Fátima; de las 

narraciones obtenidas cabe notar que entre los primeros moradores 

tenemos los Señores: Julio Morán, Pedro Ortiz, Vicente Ramos, la familia 

Rivera e Indacochea, que podemos considerarlos que sientan las bases 

de este Próspero Recinto, paulatinamente la juventud se ha ido 

integrando y se observa de unos 20 años hasta la fecha, vías de 

progreso, pero ya para esta fecha encontramos a Don Prisciliano 

Vásquez, a Don Galo Lucas Valverde y a la Señora Sergia Reyes, que 

van a constituir el motor del progreso del Recinto Fátima. 
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La población del Recinto Fátima está conformada por unas 30 familias del 

Sector Los Vencedores, unas 60 familias en los demás sectores; es decir 

unos 500 habitantes. 

 

1.2.1.2. Desarrollo Socio Cultural 
 
 
Se conforma un comité para renovar la Escuela existente que se está 

cayendo, y planifican la construcción de una Escuela más moderna, para 

lo que solicitan la edificación al Consejo Provincial presidido por Don 

Guido Chiriboga, esta petición fue aprobada, pero debemos resaltar que 

se encontró en esta fecha una valiosa colaboradora en la persona de 

Doña Cecilia Calderón. 

 

El aula de la Escuela fue construida y se hizo presente Doña Cecilia 

Calderón en la inauguración de la escuela y se exaltó a este plantel con el 

nombre de Rosa Prieto de Calderón. Posteriormente se dotó a este 

plantel de dos aulas modernas hecha por la Ayuda en Acción presidido 

por el Econ. Tamayo, también recibió otro aporte valioso, una cancha 

deportiva para la juventud construida por la Ilustre Municipalidad. En 

estudio toda la niñez acude a prepararse, la mayoría termina el nivel 

secundario y el 1% ingresa a nivel superior. 

En los años 1984 - 1985 llega Monseñor Heribert Leuthner y el padre Liz, 

en conversación con la comunidad y con el Comité Pro-mejora de esta 

zona, analizan la existencia de los puntos de agua, se ponen de acuerdo 

la perforación del pozo y las líneas guías de agua, en un convenio de 

pago que posteriormente se hizo efectivo, desde esta época el Recinto 

Fátima goza de líquido vital. Otra gran lucha de consecución es la 

Electrificación, que con la ayuda de Don Rafael Estrada, Vicepresidente 

de Consejo y Gerente de Emelgur, se consiguió la tan ansiada luz. La 
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creación de la Escuelita, el agua y la luz fueron los puntos de partida para 

el desarrollo poblacional y urbanístico del recinto Fátima. 

 

La mayoría de la población pertenece al Seguro Campesino creado en 

Estero de Piedra acuden a él a la Asamblea y a recibir los beneficios de la 

medicina para la salud. 

 

1.2.1.3. En La Economía 
 
 
Por excelencia son agricultores los moradores del recinto Fátima, cultivan 

maíz, arroz y poco ajonjolí, hay un renglón ganadero en pequeña escala 

cerdos, aves de corral en que todos los hogares tienen la crianza como 

medio de alimentación. 

 

1.2.1.4. En el Deporte 
 

Fátima tiene tres canchas deportivas para sus competencias externas; la 

juventud está integrada en el deporte, se divide por sectores: San José, 

Fátima, Merceditas y los Vencedores. Actualmente hay otro sector La 

Nueva Esperanza. Fátima está en la era de las organizaciones: Comité 

Pro-mejora Pablo Ortiz afiliado a la Foccahl y la Organización de Mujeres. 

 

1.2.1.5. En lo Religioso 
 

El sacerdote orientador preparó a la comunidad de la cual delegó 

misioneros para mantener latente la mística religiosa, formó agrupaciones 

de jóvenes para la coordinación de los legionarios, bautizos, primera 

comunión. 
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Con el comité establecieron un negocio de kerosene que les serviría para 

la construcción del templo estando de presidente el Sr. Víctor Indacochea 

y de Tesorero Don Galo Lucas, siempre orientado por el sacerdote pero 

una vez que se cumplió la misión el negocio desapareció. Sus moradores 

previendo que se necesita un área para el descanso eterno cuentan con 

un terreno de una hectárea para el cementerio general, actualmente están 

legalizando estos terrenos para conseguir mejoras a este sitio de la paz. 

 

1.2.2. Desarrollo Económico 
 

1.2.2.1. Origen del Desarrollo Económico  
 
 
Podemos citar la siguiente etimología según (CORDOVA, PEREZ, & 

FLORES, 2001) quienes nos indican que “la palabra desarrollo viene 
del latín rota= “rueda” que interpreta a un seguir o avance, mientras 
que la palabra económico está formada de raíces griegas oikos 
(casa) y nomos (regla, ley), más el sufijo ikos (relativo a).” Los griegos 

llamaban “oikos” a la casa incluyendo todo su contenido y a su 

administrador “nemó”. Así se formó “okomos” que designa “Administración 

de la casa”. Estos son los inicios de lo que después vendría a ser lo que 

conocemos por “economía”.  

 
 
1.2.2.2. ¿Qué es economía? 
 
 

La economía es el conjunto de intereses que tiene como objetivo principal 

y esencial la buena distribución de tiempo, dinero y recursos, dando así a 

la formación de la Ciencia Económica, utilizando en este sentido la 
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economía como una ciencia y aplicándola a un desarrollo diríamos que 

una acción seria la reducción de gastos en un presupuesto público. 

 

(SAMUELSON & NORELHAUS, 2006) 
 

Economía es el estudio de la manera en que las sociedades 
eligen utilizar recursos productivos escasos que tienen usos 
alternativos, para producir bienes de distintos tipos, para 
luego distribuirlos entre diferentes grupos. 

 

 

1.2.2.3. ¿Qué es Desarrollo? 
 
 
Los avances y las mejoras que permiten satisfacer de mejor manera las 

necesidades básicas humanas, sean estas como agua potable, vivienda, 

alimentación y salud adicionando también el recurso importante como lo 

es en la actualidad la tecnología. 

Según estos autores tenemos los siguientes conceptos: 

 

(ROMAN TAMAMES, 1994) “Proceso de crecimiento de una 
economía, a lo largo del cual se aplican nuevas tecnologías y se 
producen transformaciones sociales, con la consecuencia de una 
mejor distribución de la riqueza y de la renta.” 
 
(TERAN, NATASHATERAN, 2011) “Se entiende como desarrollo al 
avance en los niveles de crecimiento ya sea económico, social, 
cultural y político de una sociedad o país.” 
 
 
1.2.2.4. Tipos de Desarrollo 
 

Existen 3 tipos principales de desarrollo: 

• Desarrollo Ambiental 
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• Desarrollo Económico 

• Desarrollo Social 

 

Además de otros tipos que complementan las diferentes clases de 

desarrollo: 

 

• Desarrollo Emocional 

• Desarrollo Endógeno 

• Desarrollo Integrado 

• Desarrollo Organizacional 

• Desarrollo Humano 

• Desarrollo Cultural 

 

 

1.2.2.5. ¿Qué es un desarrollo Económico? 
 
 
Es la capacidad que tienen los países o sociedades para poder salir del 

submundo mejorando sus riquezas, recursos, medios y tecnologías 

llevándolo a un nivel estable y seguro para sus habitantes, dejando así la 

dependencia de países o sociedades terceras para poder subsistir; son 

ejemplos prácticos de esta evolución Chile y Brasil que en años anteriores 

eran países del tercer mundo con un índice de violencia, analfabetismo y 

pobreza realmente alto, claro está que debido a la mala administración y 

orientación de sus gobernantes se mantenían sumergidos en las 

profundidades de todas las necesidades, cambiando al otro lado de la 

moneda con la administración de líderes jóvenes o con experiencia que 

poseen un alto grado de cultura, estudios, comunicación y más que todo 

honestidad y empatía por el pueblo llevando a cabo la mejora de sus 

países a tal punto de reformarlo en los mejores estándares con la 

fomentación de empleo, estudio, seguridad y una organización realmente 

inspiradora. 
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(SALVATORE & DOWLING, TEORIAS Y PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO ECONOMICO, 1990) 
 
Se lo puede definir como la capacidad que tienen los países 
o regiones para crear riquezas a fin de promover y mantener 
la prosperidad o bienestar económico y social de sus 
habitantes. Decimos también que el desarrollo y bienestar 
social están limitados por la tecnología, los recursos 
humanos y el medio ambiente, entonces siendo así al 
avanzar tecnológica y socialmente lo ideal es que el medio 
ambiente se recupere al mismo ritmo que la actividad 
humana lo afecte. 
 
 
(ENKEN, ECONOMIA PARA EL DESARROLLO, 1965) 
 
“El desarrollo económico es la capacidad de los países para 
crear una mayor riqueza con la finalidad de promover el 
bienestar económico y social de sus habitantes, está 
compuesto por un conjunto de transformaciones políticas, 
económicas y sociales, las cuales son fruto del crecimiento 
económico, sin embargo no siempre este crecimiento da 
como resultado el desarrollo debido a la inexistencia de las 
transformaciones mencionadas anteriormente. 
La teoría del desarrollo económico tomó mayor importancia 
después de la II Guerra Mundial debido a la preocupación 
sobre el nivel de vida en América Latina, Asia, África y 
Europa Oriental, esta teoría buscaba una solución para 
lograr el desarrollo económico y social de estas regiones y 
analizar por qué no progresaban de igual manera que 
Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. 
En la actualidad, el concepto de “desarrollo económico” 
forma parte del “desarrollo sostenible”. Una comunidad o 
una nación realiza un proceso de “desarrollo sostenible” si 
el “desarrollo económico” va acompañado del “humano” o 
social y del ambiental (preservación de los recursos 
naturales y culturales y despliegue de acciones de control de 
los impactos negativos de las actividades humanas)”. 
 
 

1.2.2.6. Importancia del desarrollo Económico 
 

La importancia de este tipo de desarrollo es para que la comunidad 

prospere dando paso a otros tipos de desarrollos ya sean naturales, 

tecnológicos, sociales y culturales, la fomentación o el desarrollo 
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económico es uno de los pilares más importantes para una sociedad 

ligado al desarrollo social integrado por la educación. 

 
(ENKEN, ECONOMIA PARA EL DESARROLLO, 1965) 
 
Es de gran importancia tener en cuenta este concepto, la 
gente en la actualidad conoce claramente la situación de las 
cosas que ocurren en otras partes del mundo. Dando como 
ejemplo que a los habitantes de los países desarrollados se 
les recuerda la situación en la que viven los habitantes de los 
países menos desarrollados. 

 

 

Las naciones más desarrolladas frecuentemente tienden a ayudar a los 

países menos desarrollados con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Ambas partes visualizan el beneficio del aumento de la prosperidad o 

bienestar en los países menos desarrollados y así viceversa. 

Es por esta razón que en las últimas décadas el desarrollo económico ha 

adquirido una mayor importancia. 

 
 
1.2.2.7. Factores generales del desarrollo económico. 
 

 

Dentro de los factores del desarrollo económico se pueden mencionar los 

más importantes: 

• Crecimiento de la Población 

• Recursos Naturales 

• Acumulación de Capital 

• Incremento en la escala o especialización en la producción 

• Progreso Tecnológico 
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1.2.2.8. Crecimiento de la Población.-  Debe de existir un equilibrio entre 

un crecimiento de población y un crecimiento económico ya que implicaría 

una demanda de mano de obra y escasearían las ofertas de trabajo. 

 
 
(SALVATORE & DOWLING, TEORIAS Y PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO ECONOMICO, 1990) 
 
Este tema es muy delicado para un buen desarrollo, porque 
por un lado positivo el crecimiento de la población puede 
representar un mercado en expansión para los bienes que la 
sociedad está produciendo pero por otra aumenta la 
demanda de manos de obra y disminuye la oferta de puestos 
de trabajo. 
 
 

1.2.2.9. Recursos Naturales.- Un desarrollo económico esperado 

dependerá de varios factores y varios recursos, recursos materiales y 

humanos siendo el recursos humano el más importante de todos.  

 

(SALVATORE & DOWLING, TEORIAS Y PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO ECONOMICO, 1990) 
 
Este concepto desempeña un papel importante en un buen 
desarrollo económico. La producción de una economía 
dependerá significativamente de la cantidad y la localización 
de sus recursos. 
Eso da como resultado la apertura a nuevos recursos 
necesarios ya que si existe una escasez puede limitar el 
desarrollo económico. “El ser humano es el recurso principal 
para un buen desarrollo.” 
 
 

1.2.2.10. Acumulación de Capital.- Significa  la maximización del tiempo, 

recursos, dando como opción el aumento de capital que ayuda a elevar la 

producción y a generar empleo. 

 
(SALVATORE & DOWLING, TEORIAS Y PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO ECONOMICO, 1990) 
 
No es nada menos que, agregar máquinas, herramientas, 
edificios, etc., ayudar a incrementar la producción en el 
tiempo, distinguirse los países ricos de los pobres, es el 
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servidor o asistente del progreso tecnológico, ayuda a 
ampliar la producción y proporcionar empleos a la creciente 
mano de obra. 
 
 
 

1.2.2.11. Incremento en la escala o especialización en la producción.- 
Es la explotación o producción en masa de los recursos materiales o 

naturales, especializando, automatizando y mejorando la calidad del 

producto y la calidad de trabajo. 

 

(SALVATORE & DOWLING, TEORIAS Y PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO ECONOMICO, 1990) 
 
Para comprender este factor se involucra los 3 anteriores, ya 
que si introducen unidades productivas de mayor escala con 
especialización, una sociedad puede obtener más 
producción de sus factores que son productivos. 

 
 
1.2.2.12. Progreso Tecnológico.- Es el factor más importante en estos 

tiempos debido que desde la antigüedad se busca la perfección del 

conocimiento trayendo de la mano el mejoramiento tecnológico. 

 

(SALVATORE & DOWLING, TEORIAS Y PROBLEMAS DEL 

DESARROLLO ECONOMICO, 1990)“Este factor es el que más se 
distingue en esta era moderna, es indispensable para el desarrollo 
económico, basándose en la ciencia y la innovación de las 
personas.” 
 
 
1.2.2.13. Principales Teorías sobre el Desarrollo Económico 
 
 
(GILL R. , 1985)“El desarrollo Económico tiene cuatros grandes 
teorías que son fundamentales para el desarrollo de un sector”. Las 

cuales trataremos a continuación: 
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• Teoría de la Modernización 

• Teoría de la Dependencia 

• Teoría de los Sistemas Mundiales 

 

 

1.2.2.13.1.Teoría de la Modernización.- Esta teoría como una de las más 

sesgadas a la realidad de las sociedades quienes se encuentran en plena 

etapa de desarrollo, dando lugar que una vez aplicada esta teoría, la 

sociedad no retrocedería al pasado a una teoría conservadora, siendo 

inevitable la evolución de las sociedades sea a corto o largo plazo. 

 
(SAMUELSON P. A., ZONA ECONOMICA, 2000) 

 
De manera sencilla decimos que esta teoría estable de las 
sociedades modernas son más productivas. Se trata de 
concebir a la modernización como un proceso que se realiza 
a través de fases. Las cuales mencionamos a continuación: 

• La sociedad tradicional 
• Precondición para el despegue 
• El proceso de despegue 
• El camino hacia la madurez; y 
• Una sociedad de alto consumo masivo 

Esta teoría también tiene características fundamentales que 
se puntualizan a continuación: 

• Es irreversible, porque cuando los países entran en contacto 
de modernización, no serán capaces de resistirse al cambio. 

• Es un paso progresivo que a largo plazo no solo es 
inevitable sino deseable para todos los países. 

• Es un cambio basado más en la evolución que en una 
revolución. Esta tardará generaciones o incluso siglos hasta 
que culmine, y su impacto profundo se sentirá a través del 
tiempo. 

• Es un proceso homogenizador, es decir genera tendencia 
hacia la afinidad entre sociedades. 

• Esta teoría tiene como espejo a Europa y Estados Unidos, ya 
que ellos ya poseen de una prosperidad económica. 
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1.2.2.13.2. Teoría de la Dependencia. Aplica a la existencia estricta de 

organismos que regulen y controlen la economía del país, fomentando los 

incrementos de sueldos como dignos de una canasta familiar, mejoras de 

condiciones de vida, permitiendo de manera fácil la inversión extranjera y 

por último desarrollo de estrategias que optimicen y estimulen la 

producción nacional de recursos. 
 

(SAMUELSON P. A., ZONA ECONOMICA, 2000) 

 
Esta teoría nace como el resultado de investigaciones de la 
comisión Económica para América Latina y el Caribe: 

• Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor 
énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias. 

• Promover un papel gubernamental más eficiente en términos 
de desarrollo nacional. 

• Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al 
capital nacional. 

• Permitir la entrada de capitales externos siguiendo 
prioridades ya establecidas en planes de desarrollo 
nacionales. 

• Promover una demanda interna más efectiva en término de 
mercados internos. 

• Generar una mayor demanda interna incrementando los 
sueldos y salarios de los trabajadores. 

• Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte 
del gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de 
generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a 
ser más competitivos; y 

• Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes, 
protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y 
tarifas a los mercados externos. 

 
 
1.2.2.13.3. Teoría de los Sistemas Mundiales.-  Esta teoría se interpreta 

como un estudio de los cambios drásticos que se tuvieron que dar en 

países subdesarrollados para el mejoramiento, ya sean estos como 

tratados, intercambio de recursos, comercio, conocimientos y vínculos 

militares, dando de esta manera una interacción social para el desarrollo 

mutuo de las sociedades.  
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(SAMUELSON P. A., ZONA ECONOMICA, 2000) 
 

Esta teoría estudia los factores que tuvieron mayor impacto 
en el desarrollo interno de países pequeños tales como los 
nuevos sistemas de comunicaciones mundiales, los nuevos 
mecanismos de comercio mundial, el sistema financiero 
internacional, y la transferencia de conocimientos y vínculos 
militares, creando así una dinámica y que a su vez 
interactúen con los aspectos internos de cada país. 
Los principales aspectos que surgen de esta teoría son los 
siguientes: 

• Existe una fuerte relación entre las ciencias sociales, 
especialmente entre la sociología y las disciplinas 
económicas y políticas. Reconociendo así que en general se 
le da una mayor atención al desarrollo individual de cada una 
de estas disciplinas y la interacción entre ellas que es la más 
importante. 

• En vez de dirigir el análisis de cada una de las variables en 
un entorno, es necesario estudiar la realidad de los sistemas 
sociales. 

• Es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema 
capitalista. 

 
 
1.2.2.14. Desarrollo Socio – Económico Del Cantón Pedro Carbo 
 

 

(FIGUEROA ROMERO, 2011) 

 

El comercio fue creciendo y para el año 1895, se contaba con 
establecimientos más amplios, como los de los señores: 
Manuel Salazar H, Leandro López, Leonardo López y Luis 
López. En esta época existe la destilación del aguardiente, la 
preparación de la azúcar morena, la panela y la elaboración del 
cigarro, realizada por el Sr. Pablo Romero, finalmente esta 
industria desapareció, por el rígido control del Estado. 
Para el año 1930 el auge comercial era notable, el comercio no 
solo era de productos de primera necesidad, también estaban 
surtidos de textiles, sobresaliendo hombres de negocio como: 
Don Eloy Figueroa, Don Teófilo Cascante, Srta. Irene López, 
Don Lizandro Velasco y otros. 
La industria fue de vital importancia en el progreso de nuestra 
población, su mayor relieve lo alcanza en 1902, cuando se 
destaca en la artesanía, demostrándolo en la Exposición 
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Nacional de Quito, que fue galardonado con una medalla, por 
la elaboración del más fino y elegante tejido de una cuerda de 
cuero. La industria más sobresaliente de nuestra gente fue 
fabricar el sombrero de mocora y de palma real, que no solo 
era de utilidad para el hombre de campo, sino motivo de 
comercio, era transportado a la ciudad de Guayaquil, no 
debemos olvidar otra industria, la confección de magníficas 
albardas- riendas y cabezadas de cuero y alforjas de hilo junto 
a la elaboración del petate, las hamacas, los ponchos de 
caucho, esta última industria ha desaparecido. 

 
 
 
De gran trascendencia en el desarrollo de Pedro Carbo, ha sido siempre 

la agricultura, con el cultivo de arroz, maíz, ajonjolí,, higuerilla, piñón, 

árboles de tamarindo, achiote, café, algodón, tomates, pimientos, fréjol de 

palo, aguacate, frutales como naranjas, caña dulce, papaya, sandía, 

mango, ciruelo, guayaba y otros. Esta producción fue en menor escala, 

por falta de vías de comunicación, el agricultor seleccionaba y escogía su 

propia semilla, comparándola con los años del auge algodonero.  

 
 
1.2.2.15. Aspecto Económico 1893-2002 
 
 

(FIGUEROA ROMERO, 2011) 

 
Pedro Carbo posee el más alto y diversificado potencial 
productivo agrícola, por la combinación de los factores 
climatológicos, edáficos y fisiográficos que se transforman 
en ventajas productivas de excelencia, constituyéndose en 
una zona privilegiada para desarrollar con ventajas, su 
producción agrícola, pecuaria y comercial, que han 
contribuido a su notable progreso.  
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1.2.3Gestión Municipal 
 
 
1.2.3.1. Origen de Gestión 
 

 

(CORDOVA, PEREZ, & FLORES, 2001) Comentan: “que GESTIÓN= 
Gestio, gestionis, gestus (hecho concluido), participio del verbo 
gerere (hacer, gestionas, llevar a cabo) y el sufijo – tio (-cion= acción 
y efecto).” 
 
1.2.3.2. ¿Qué es Gestión? 
 

La gestión tiene como objetivo primordial lograr aumentar los  resultados 

de una manera óptima ya sea de una industria, compañía o en este caso 

de un gobierno. 

(DARROMAN SAVIGNE, 2005)“Para esto decimos que gestión es 
llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 
operación ya sea comercial o de cualquier índole.” 

 
 

1.2.3.3. Tipos de Gestión 
 

 

Existen varios tipos de gestión que se asemejan al tipo de objetivo que se 

quiera alcanzar, entre ellos nombramos los siguientes: 

 

 

1.2.3.3.1. Gestión Tecnológica: Es la adaptación de manuales, maneras, 

creación y expansión de la tecnología. 
 

(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008)“Es el proceso de adopción y ejecución 
de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones 
relacionadas con la creación, difusión y uso de la tecnología.” 
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(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008) “Es un proceso completo de acciones 
y toma de decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y 
comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica 
de propuestas.” 

 
1.2.3.3.2. Gestión de Proyecto: Es la administración de los recursos 

humanos y materiales con tal de cumplir las metas o proyectos a este 

caso ajustar el presupuesto para cumplir con las obras programadas. 

 

(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008)“Es la disciplina que se encarga de 
organizar y de administrar los recursos de manera tal que se pueda 
concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del 
tiempo y del presupuesto definido.” 

 
 

1.2.3.3.3. Gestión de Conocimiento: Es la combinación de 

conocimientos frescos otorgado por gente joven y la experiencia  de gente 

mayor para lograr llegar de manera más efectiva y rápida a la meta. 

 

(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008) 

 

Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones, que 
se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 
experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, 
ese acervo de conocimiento puede ser utilizado como un 
recurso disponible para todos los miembros de la 
organización. 

 
 
1.2.3.3.4. Gestión Ambiente: Es el conjunto de medidas a tomar para 

cuidar el medio ambiente, culturizando así a la sociedad sobre el cuidado 

de este medio para un mejor vivir. 

 

(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008) 

 

Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del 
sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La 
gestión ambiental es la estrategia a través de la cual se 
organizan las actividades antrópicas que afectan el 
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ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad 
de vida. 

 

 

1.2.3.3.5. Gestión Administrativa: Es el conocimiento, control, 

organización y dirección que se tiene para poder llevar un negocio por el 

camino de la excelencia. 

 
(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008)“Es uno de los temas más importantes 
a la hora de tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o 
fracaso de la empresa. En los años hay mucha competencia por lo 
tanto hay que retroalimentarse en cuanto al tema". 

 
 

1.2.3.3.6. Gestión Gerencial: Es la dirección a decisiones importantes 

que encaminan el negocio hacia un futuro positivo o negativo. 

(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008)“Es el conjunto de actividades 
orientadas a la producción de bienes (productos) o la prestación de 
servicios (actividades especializadas), dentro de organizaciones.” 
Gestión Financiera: Es la administración de los bienes, servicios y 

patrimonios que tiene una sociedad o empresa para la conservación y 

maximización de las mismas. 

 

(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008)“Se enfoca en la obtención y uso 
eficiente de los recursos financieros.” 
Gestión Pública: Es el conjunto de actividades y metas que tiene como 
fin administrar los recursos públicos para llegar a cumplir con las 
necesidades que tiene una sociedad. 
 

(TOBAR, DIAZ, & MOTA, 2008) “No es más que la modalidad menos 
eficiente de la gestión empresarial.” 
 

De esta palabra también se deriva la palabra administrar y gobernar que 

hace posible el logro de la gestión. 
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1.2.3.4. ¿Qué es administrar? 
 
 
(FAYOL, 1916) “Administrar es simplemente organizar, dirigir y 
controlar.” 
 
(RAMIREZ CORDOVA, 2009) “Administrar quiere decir también regir o 
gobernar. Significa dirigir los destinos de una empresa, de una 
organización, de una comunidad, de una ciudad, de un pueblo, de tal 
manera que se alcancen sus objetivos o propósitos, progreso y 
bienestar.” 
 

Todas estas palabras que encierran el concepto de administración se 

asocian a la gestión que ayuda a llevar a cabo de manera rápida y eficaz 

un objetivo, para este ejemplo al municipio del Cantón de Pedro Carbo y a 

su vez a la comunidad de Fátima. 

Como mencionamos en un inicio la palabra gestionar asocia también al 

término gobernar. 

 
 
1.2.3.5. ¿Qué es gobernar? 
 

 

Gobernar es dirigir y orientar a una sociedad para el beneficio equitativo, 

llevando esta orientación mediante la comunicación e interacción entre  

las autoridades y los ciudadanos. 

Gobernar es simplemente “estar pendiente de los ciudadanos”. 

 

(BROWN, 2012) 

 
Quien nos dice en su artículo de revista “Gobernar es 
comunicar”. Una teoría clásica de este concepto nos dice 
que gobernar era dirigir y encaminar hacia un objetivo a este 
caso el bienestar común. En la actualidad este término ha 
evolucionado en otra respuesta a este significado, 
indicándonos que gobernar es ante todo comunicar, de ahí 
que el gobierno se caracterice en la actualidad más por ser 
un vínculo y un enlace,  comienza a ser un rector o ejecutor y 
facilitador. 
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Como podemos apreciar el actual gobierno se caracteriza por la 

comunicación que tiene con los ciudadanos reportando así los cambios 

positivos y significativos que ha tenido, tiene y tendrá el país, llevándolo 

así a un gobierno TRANSPARENTE. 

 

(SANFELIU, QUE ES GOBERNAR, 2009) 

 
Es conocer que si se tiene algún poder legítimamente 
conseguido, quien lo recibe está obligado a buscar el bien 
común de los que le han permitido estar, temporalmente, al 
frente de ellos. Por ello, en democracia, generalmente se 
elige como gobernante a aquel que ofrece en su programa de 
gobierno la paz, la justicia, el pleno empleo con una 
equitativa escala de salarios e impuestos, el cuidado de la 
salud y la educación, buscar la armonía regional, cumplir 
todos los derechos humanos que proclama la ONU… En 
democracia, el gobernante promete cumplir la Constitución 
nacional y demás obligaciones que suponen estar con el 
conjunto de naciones agrupadas en los organismos 
internacionales. 
 
(SANFELIU, QUE ES GOBERNAR, 2009) 

 

Si el "gobernar es estar pendiente de los ciudadanos", creo 
que los gobernantes deberían asumir un nuevo tipo de 
liderazgo: por la paz sin armamentos, por la justicia desde la 
negociación, que los haría estadistas admirados, candidatos 
al Nobel de la Paz. Porque los pueblos eso es lo que quieren.  

 

Es la responsabilidad que tiene el gobernante o líder del país el 

encaminar al país hacia un bien común, fomentando la paz mundial y la 

afluencia de trabajo, justicia, salud y educación. Dando así lugar también 

que uno de los puntos que debe tener presente el líder del país son los 

derechos humanos, derechos que deben ser respetados sin 

discriminación alguna que afecte a la sociedad. 
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1.2.3.6. Estructura del gobierno 
 
 
(GUTIERREZ, 2006)“La forma como debe estar estructurada el 
gobierno es un aspecto que ha preocupado al hombre desde la 
antigüedad. Aristóteles” 
 
El cerebro filósofo griego, propuso la guía tradicional que se resume en 3 
aspectos básicos: 
 
1. La función Legislativa 

2. La función Ejecutiva 

3. La función Judicial 

 

 
1.2.3.6.1.  Función Legislativa:(GUTIERREZ, 2006)“Es la encargada 
de dictar la ley y formar el derecho, el ejecutivo que es el encargado 
de velar por el cumplimiento de la ley;” 
 
 
1.2.3.6.2.  Función Judicial: 

 
(GUTIERREZ, 2006) 

 
Cuya misión es declarar el derecho ya existente a favor de su 
titular cuando se ha producido un conflicto de intereses. La 
doctrina política contemporánea expresa que no debe de 
hablarse de poderes porque el poder público es uno solo que 
se manifiesta a través de las funciones si bien es verdad que 
tiene un campo especifico de acción no es menos cierto que 
son absolutos sino preponderantes pues hay acciones en que 
la función legislativa se convierte en juez para juzgar la 
conducta de funcionarios públicos de mayor jerarquía 
sancionándolos, si es necesario con un voto de censura. 
 
 

1.2.3.6.3.  Función Ejecutiva: 
 

 
(GUTIERREZ, 2006) 
 
Se caracteriza por ser permanente y por ser la que pone en 
juego la administración pública para el logro de los objetivos 
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deseados. A estas funciones se las podría llamar también 
imperativas porque a través de ellas se manifiesta el poder 
público ya que ninguno de ellos es superior o jerárquico a los 
otros o a la labor convirtiéndola así en el instrumento más 
eficaz para limitar el poder impidiendo así el abuso de los 
gobernantes lo que se generaría en un tirano.  

 

 

1.2.3.7. Origen del Municipio 
 
 
El Municipio es una pequeña organización autónoma que se ha venido 

dando desde la antigüedad. Asemejando como ejemplo el Cantón de 

Pedro Carbo que tiene su Municipalidad y la Comunidad de Fátima que 

tiene sus Concejales. 

 
(CORDOVA, PEREZ, & FLORES, 2001) Comentan: “la palabra 
municipio viene del latín municipium, compuesto de munus o 
muneris (cargo, deber u obligación) y del verbo capere (tomar o 
coger).” 
 

Es así que desde la antigüedad era tomado algo así como un centro de 

toma de cargos que asumían los distintos municipios y servicios públicos 

a la comunidad a los que hoy por hoy llamamos concejales y otros cargos. 

 
 
1.2.3.8. ¿Qué es un Municipio? 

 
 
El “Municipio” puede ser considerado como una entidad administrativa 

que tiene como objetivo final la atención de las necesidades de una 

localidad y en general se mencionan los organismos de gobierno del 

mismo con el nombre de “Municipalidad” o “Consejo Municipal” 

 
(CORDOVA, PEREZ, & FLORES, 2001)“Nos indica que es el conjunto 
de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido por un 
ayuntamiento.” 
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Definición Ecuador (1945). Art 1.- En Ecuador se define que el municipio 

es la asociación de vecinos de la circunscripción territorial que la ley 

establece con el nombre de cantón. 

 

 

1.2.3.9. Características de un Municipio 
 

 

Un municipio tiene que tener las siguientes características para poder 

desarrollarse y plasmarse como tal, a continuación las describimos: 

• Participativo 

• Dinámico 

• Cuantitativo 

• Total 

• Cualitativo 
 
 
1.2.3.10. Elementos Básicos que conforman un Municipio 
 
 

• La dirección política y administrativa 

• Los recursos humanos, materiales y financieros 

• La organización administrativa 

 
 
1.2.3.11. La eficiencia en la gestión Municipal 
 
 

La eficiencia que las municipalidades exitosas tienen buenos alcaldes 

relacionándolos así prácticamente como Gerentes Dinámicos, Creativos y 

eficientes, rodeados de colaboradores y capacitados, proactivos y 
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propositivos, conformando la excelencia total en un grupo de trabajo que 

a su vez se ve reflejado por su líder a este caso positivo.  

La eficiencia comprende el conjunto de acciones que realizan las 

dependencias y organismos municipales, están encaminadas a alcanzar 

objetivos y cumplimiento de metas, para alcanzarlos y lograrlos el 

Gobierno Municipal debe cumplir con varias acciones, una de estas es la 

elaboración de programas de trabajo. 

 

(CARBO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON PEDRO 

CARBO, 2009) 

 
He aquí se mencionan las más importantes a contribuir con 
el logro de los objetivos: 
• Definición de límites de responsabilidad. 
• Definición de límites de responsabilidad 
• Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, 

procedimientos de trabajo. 
• Seguimiento, evaluación y control de los planes, 

programas y obras municipales. 
• Un control de gestión es un proceso que se establece 

en las dependencias y organismos de la 
administración municipal para vigilar el cumplimiento 
de objetivos y metas. 

 
 
 
1.2.3.12. La Municipalidad en el Cantón Pedro Carbo 
 

 

Para cumplir con este propósito, se desarrollarán acciones de 

capacitaciones, difusión, asesoría a las organizaciones sociales o 

comités, promoviendo sistemas de participación ciudadana, procesos de 

democratización y afirmando la autonomía Municipal. 

 
 
 
 



  

24 
 

1.2.3.13. Objetivo de las autoridades de Municipalidad de Pedro 
Carbo 
 
 
(CARBO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON PEDRO CARBO, 

2009) 
 
Este impulso se da en el Cantón de Pedro Carbo a partir del 
2009 en donde se crea el Departamento de Gestión Social y 
participación ciudadana de la Ilustre Municipalidad de Pedro 
Carbo, que tiene como finalidad contribuir al desarrollo de 
enfoques, prácticas, mecanismos e instrumentos de gestión 
democráticos y participativos en el cantón Pedro Carbo, 
buscando un mayor acercamiento entre la Municipalidad y la 
Sociedad Civil. 

 

 

1.2.3.14. Funciones.- Tiene como objetivo orientar, dirigir, controlar y 

promover el bienestar de la comunidad asignando así funciones al 

Consejo Municipal para un buen desempeño. 

 

 

1.2.3.14.1. Funciones del Departamento de Gestión Social y 
Participación Ciudadana. 
 

 

(CARBO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON PEDRO CARBO, 

2009) 
 
Son funciones del Departamento de Gestión Social y 
Participación Ciudadana las siguientes: 

 

• Diseñar propuestas para mejorar y fortalecer la 
administración y gestión de la municipalidad. 

• Desarrollar las capacidades de los trabajadores 
municipales y autoridades locales para cumplir su rol de 
promotor de Participación y el desarrollo cantonal. 
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• Promover el sistema de participación ciudadana en el 
ámbito cantonal que contribuyan a la atención de 
problemas concreto de la población y a la promoción de 
desarrollo integral. 

• Impulsar la elaboración de iniciativas ciudadanas para la 
participación y fiscalización de la gestión municipal. 

• Generar espacios educativos que informen y mejoren las 
capacidades de los ciudadanos y ciudadanas para 
participar en los espacios públicos. 

• Promover la articulación de los actores sociales sobre la 
planificación concretada en el marco del desarrollo integral 
del cantón. 

• Promocionar y fomentar la autogestión comunitaria, con 
énfasis en la implementación de proyectos productivos y 
servicios de manera especial a los grupos vulnerables. 

• Impulsar y coordinar los procesos de descentralización 
para la asunción de las nuevas competencias por parte de 
la Municipalidad, en las áreas establecidas en la 
Constitución Política de la República, Ley de 
Descentralización del Estado y participación Social y demás 
disposiciones legales correspondientes vigentes. 

 
 
1.2.3.15. Líneas de acción.- Una línea de acción es una directriz que 

expresa una orientación política económica y social de las actividades que 

se van a desarrollar, a través de las cuales se pretenden llegar a los 

objetivos y estrategias establecidas sean estas en un plan o programa. 

 

 

(CARBO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON PEDRO 

CARBO, 2009) 

 
Existen 3 líneas de acción que se definieron en el 
municipio del Cantón Pedro Carbo: 

• Promoción para el fortalecimiento social e 
institucional. 

• Promoción y asesoría para la concertación del 
desarrollo social y participación ciudadana. 

• Sistematización y elaboración de propuesta. 
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1.2.4. Delincuencia 
 

 
(CABANELLAS Guillermo, 1993) 
 
DELINCUENCIA es la calidad o condición de delincuente. 
Comisión o ejecución de  un delito. En los Estados Unidos, 
delitos de los menores. Criminalidad o conjunto de delitos 
clasificados, con fines sociológicos y estadísticos, según el 
lugar, tiempo o especialidad que se señale, o la totalidad de 
las infracciones penadas. 

 

A continuación mostramos causas por las que se cometen actos de 

delincuencia, uno de los factores que  no permite el desarrollo de los 

pueblos. 

 

 

CUADRO #1 
LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 
JUVENIL SEGÚN LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO SOCIAL (SOCIAL 
DEVELOPMENTTHEORIES) Carlos Vásquez González* (2003) Estos 
factores de riesgo,  por Coie y Miller-Johnson (2001) 
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CUADRO # 2 
CAUSAS DE LA DELINCUENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Basados en datos de la investigación. 
Elaborado por los autores 
 

Gráficamente explican el “Desarrollo de un temprano comportamiento 

delincuente y la influencia del grupo de amigos”. 

Este factor de obstáculo para el desarrollo puede ser evitado 

previniéndolo a través de un presupuesto participativo. 

 

(GÓMEZ, 2007) 
 

El estudio de la delincuencia común de posguerra permite 
conocer la relación de las clases desfavorecidas con ese 
Estado, los conflictos e interacciones entre iguales, el grado 
de aceptación mostrado hacia las autoridades y sus 
políticas, así como la respuesta ofrecida desde el poder, 
materializada en sentencias judiciales y prácticas represivas 
análogas 
 

Es Realmente preocupante la situación que se vive dentro de la 

comunidad de Fátima, es el ojo de los delincuentes, ya que no hay 

vigilancia y sus moradores son tranquilos, delincuentes de otros sectores 

van a realizar sus trastadas en la comunidad. 
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(OJEDA, 2012) 
 

Se pretende convertir a la ciudadanía en ente delator de 
delincuentes. Eso haría que mucha gente trate de liquidar a 
sus enemigos, además, la policía no puede actuar con base 
a informes sino de hechos. No hay control de drogas y de 
tráfico de armas en las cárceles, y los secuestros en las 
calles y el aeropuerto siguen. 

 
Una de las soluciones seria que los moradores se unan, y con el apoyo 

del municipio creen unidades de vigilancia para que así poco a poco 

decrezca este caos popular, aunque siendo realistas esto nunca 

terminará, pero al menos deben lograr que disminuya y que los 

delincuentes tengan temor y piensen dos veces antes de delinquir. 

 

Al  principio no será fácil llegaran incluso hasta amenazas, pero para todo 

hay una lucha constante, la delincuencia es uno de los peores males que 

tiene el desarrollo de una localidad. 

 

(OJEDA, 2012) “Una solución sería que la Municipalidad contrate un 
número adecuado de policías metropolitanos para que vigilen 
exclusivamente los parques y áreas turísticas, confiando eso sí en 
tener el respaldo de la policía nacional” 
 
(OÑA, 2011)“Hay más policías en las calles, pero también más 
delincuentes. El combate a la inseguridad debe ser una política de 
Estado y no solo la creación de planes según delito que está de 
moda” 
 

En la comunidad de Fátima no existe un lugar de vigilancia, es por ello 

que los delincuentes hacen y deshacen a su voluntad una serie de 

desmanes, se han tomado la comunidad como punto de fechorías. 

La delincuencia se reproduce día a día. 

 

(MOLINA, 2011)“Vivimos encarcelados en nuestras propias casas por 
temor a que nos roben”. “Pese a que la Policía, la comunidad y las 
autoridades se unen, parece que los delincuentes nos ganan la 
batalla”. 
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Los moradores de Fátima por temor a represalias optan por el silencio, y 

se ven obligados a cerrar sus negocios y a conformarse con lo poco que 

obtienen de lo que les da la agricultura que por cierto mal aprovechada 

(no se ha explotado al 100% los recursos) por el simple hecho que no 

quieren invertir por temor a perdidas, tanto materiales, económicas, y de 

tiempo. 

 

Prefieren estar sumisos al encierro, y se enfrascan en lo poco que pueden 

obtener sumergiéndose en un nivel bajo de economía. 

 

(TUBAY, 2012)Recalca “La delincuencia en este momento es una 
plaga tremenda, algo que no se puede así fácilmente parar, tanto es 
así, que se compromete a los padres, a las madres, a los hermanos, 
a los abuelos, y el familiar en general.” 
 
La persona entrevistada hace hincapié en esta cita porque la mayoría de 

las familias de los delincuentes tratan de ocultar “tapar” las acciones 

ilícitas que comenten sus familiares. 

 
(SUQUINAGUA, 2012) “La delincuencia es una acción que es 
inaceptable para la sociedad empezando desde hurtos, asaltos, 
asesinatos y como si fuera peor Sicariatos.” 
 
Los pobladores de la comunidad de Fátima no están exentos de esta 

problemática, no tienen crecimiento, ya que los delincuentes no pueden 

ver que un morador empieza a tener porque aprovechan de su poder 

forzado para realizar desmanes y fechorías. 

 
(GARCÍA, 2002)“La delincuencia es la conducta resultante del 
fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en 
que vive” 
 
Los delincuentes los tienen como despojo de la sociedad y son 

marginados, y temidos por todos, un delincuente ejerce este oficio por un 

sin número de factores, pero inducidos a un mismo fin obtener fácilmente 

las pertenencias de los demás. 
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(MARCHIORI, 2005) 
 

Si el delincuente es el sujeto que delinque, o lo que es igual, 
el sujeto activo o agente del delito, entonces la delincuencia 
es la calidad del delincuente, la comisión de un delito, o un 
conjunto de delitos en general, o referidos a un país o época. 

 

Todo ser humano que comete un delito se denomina delincuente, por muy 

grande o pequeño que sea el delito cometido. 

 
(ARAOS, 2012) Recalca que la delincuencia es un “fenómeno social 
objetivo, pero indeterminado, en el que confluyen cotidianamente 
diferentes expresiones delictuales o criminales que afectan a las 
personas, el patrimonio, la propiedad y a la sociedad en términos 
generales.” 
 

Estas citas indican claramente que los ciudadanos están cansados de 

tanto abuso por parte de los delincuentes, este es un motivo más para 

que nuestra sociedad se estanque y quede en retroceso. 

A simple vista se observa que existen carencias y falta de vigilancia, este 

es un mal que aqueja nuestro entorno que si no contrarrestamos con 

unión y carácter jamás terminará. 

 

En si la delincuencia provoca el estancamiento del desarrollo dentro de la 

comunidad, ya que los pobladores por el temor de ser saqueados y 

afectados por este mal que aqueja la comunidad, cierran sus negocios, 

conformándose con lo poco que pueden ganar trabajando para otros, 

muchos deciden emigrar a las grandes ciudades, para tener una mejor 

calidad de vida, unos con suerte y lo logran, pero la triste realidad es que 

todos no lo consiguen, obteniendo maltrato, falta de alimentación falta de 

apoyo tanto económico como social. 

Escasas oportunidades educativas es otra causal de este incremento 

delincuencial, ya que una formación insuficiente desde niños, conlleva a 

menos oportunidades de empleo, esto se debe a un bajo nivel de 

desarrollo económico. 
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Hemos observado que este problema afecta al desarrollo de la comunidad 

en muchos aspectos, y por temor a represalias, la gente se sumerge en la 

pobreza cultural, sin poner un alto a este mal. 

Pero si aprenden a tener valor a ser más unidos, poco a poco se logrará 

el cambio que tanto anhelan, la unión hace la fuerza. 

El delincuente no nace se hace conforme a como lo trata la sociedad. 

 
 “Donde hay ganas, hay lucha y donde hay lucha existe progreso” 

 
 
1.2.5. Presupuesto participativo 
 
1.2.5.1. ¿Qué es la Participación?  

 

(GEILFUS, 2005) 
 
Mucho se habla de participación en los proyectos  y en el 
desarrollo de las comunidades. 
Esto es porque todo el mundo se da cuenta que la mayoría de 
los proyectos de desarrollo fracasan o  queda muy lejos de 
sus metas iniciales, por falta de participación real, de la gente 
para quien se hizo el proyecto, en primer lugar  (“Los 
beneficiarios”).  
Claro está existen muchas definiciones diferentes de la 
participación. Es el grado de decisión que tienen en los 
proyectos. Esto es válido tanto en las relaciones entre los 
miembros de la comunidad y las instituciones de desarrollo, 
como dentro de las comunicaciones de desarrollo.  
El éxito dependerá entre otras cosas: del grado de 
organización de la gente misma, de la flexibilidad de la 
institución (y sus donantes), de la disponibilidad de todos los 
actores, empezando por todos los técnicos que deben 
modificar ciertas actitudes y  métodos  de trabajo. 
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(SALAZAR & LASTRA, 2006) 

 
La prioridad que ha dado el Estado Ecuatoriano al tema de la 
seguridad se refleja al estudiar las cifras del presupuesto.  Es 
en el presupuesto donde se manifiesta el accionar de la 
política pública pues “si no está en el presupuesto no existe y 
‘’en el gobierno, el sistema que inspira la conducta con más 
fuerza es el presupuesto” 
 
 

Un desarrollo  no se puede lograr sin un presupuesto debidamente 

enfocado a las necesidades emergentes en una comunidad, aunque los 

municipios estén adoptando esta modalidad, las familias campesinas 

deben cumplir con el compromiso por el cumplimiento de las propuestas. 

 
CUADRO # 3 

ESCALA PARA EL AUTODESARROLLO 
 

      

Auto 

Desarrollo 

     

Participación 

Interactiva  

 

    

Participación 

Funcional 

  

   

Participación por 

incentivos 

   

  

Participación por 

consulta  

    

 

Suministro de 

información 

      

Pasividad  

 

 

      
 
 
Fuente de elaboración: (GEILFUS, 2005) 80 herramientas para el 
desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, 
evaluación / Frans Geifus  San José – Costa Rica 
 
 
 
 



  

33 
 

1.2.5.1.1. Pasividad. 
 
 
(GEILFUS, 2005) Comenta: Las personas participan cuando se les 
informa, no tienen ninguna incidencia en las decisiones y la 
implementación del proyecto. 
 
 
1.2.5.1.2. Participación por consulta. 
 
 
(GEILFUS, 2005) Comenta: Las personas son consultadas por 
agentes de externos que escuchan su punto de vista, esto sin tener 
incidencia sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dichas 
consultas. 
 
 
1.2.5.1.3. Participación por Incentivos. 
 
 
(GEILFUS, 2005) Comenta: Las personas participan proveyendo 
trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos 
incentivos (materiales, sociales, capacitaciones), el proyecto 
requiere su participación, sin embargo no tienen incidencia directa 
en las  decisiones. 
 
 
1.2.5.1.4. Participación Funcional. 
 
 
(GEILFUS, 2005) Comenta: las personas participan formando grupos 
de trabajo, para responder a objetivos predeterminados por el 
proyecto, no tiene incidencia sobre la formulación, pero se los toma 
en cuenta en el ajuste y en el monitoreo de actividades. 
 
 
1.2.5.1.5. Participación Interactiva. 
 
 
(GEILFUS, 2005) Comenta: Los grupos locales organizados 
participan en la formulación, implementación y evaluación del 
proyecto esto implica; esto implica procesos de enseñanza y 
aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma de  control del en 
forma progresiva del proyecto. 
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(Kliksberg, 1998) 
 
La participación enfrenta fuertes resistencias e intereses 
En el «discurso» la participación ha triunfado en América 
Latina. Se escuchan permanentemente desde los más 
altos niveles gubernamentales, y de grupos de gran peso 
en la sociedad, referencias a la necesidad de incrementar 
la participación, a su deseabilidad para una sociedad 
democrática, a su tradición histórica en cada sociedad. A 
diferencia de décadas cercanas, casi no se escuchan 
voces que explícitamente se opongan a la participación. 
Sin embargo, la realidad no pasa solamente por el 
discurso. En los hechos, los avances en participación 
comunitaria muestran una gran brecha con el 
declaracionismo al respecto. Las investigaciones que se 
han internado en la práctica de la participación han 
encontrado con frecuencia, llamados a participar que no 
se plasman en apertura efectiva de puertas, experiencias 
iniciadas con amplias promesas pero que se quedan en el 
«título» inicial, frustraciones pronunciadas de numerosas 
comunidades. 

 

Lograr la participación ciudadana es un verdadero reto, ya que los 

sectores rurales siempre son los más engañados ya sea por políticos de 

turno o por la irresponsabilidad de los mismos líderes. Pero obviamente a 

través de un seguimiento en el cumplimiento de obras propuestas se 

podría lograr confianza. 

   

(VALDEMIR, 1999) 

Presupuesto Participativo” es una expresión que se 
popularizó en algunos medios políticos brasileños a 
partir de los años 80, y significa la adopción de 
prácticas diferenciadas de gestión presupuestaria 
municipal, en las que el ingrediente innovador 
anunciado consiste en la apertura de canales y 
mecanismos de participación popular en el proceso de 
asignación de los recursos públicos de las 
municipalidades. 
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(MONTESINOS, 2006) 
 
La participación ciudadana, como ingrediente 
fundamental de una gestión pública democrática, 
aparece en Chile a comienzos de los años noventa 
como componente esencial de la descentralización y 
la modernización del Estado para alcanzar dos 
objetivos fundamentales: hacer más eficientes los 
servicios públicos y fortalecer la democracia por 
medio de una gestión pública participativa. 
 

Cuando se logra una participación local, es cuando empieza el desarrollo, 

que se incentiva de los presupuestos. 
El presupuesto participativo se está manifestando con más fuerza en las 

ciudades, porque obviamente hay más organización, como por ejemplo en 

Cuenca fue la primera ciudad en manifestarse esta propuesta 

 

A continuación un cuadro referente al desarrollo que se consigue 

aplicando un presupuesto participativo. 

 

GRÁFICO # 1 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: datos de la investigación  
Elaborado por: los autores 
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Lo que también se debe analizar es que los presupuestos participativos 

no se enfocan en un mismo modelo puesto se debe  ajustar a  la realidad 

local. 

 

(CABANNES, 2007) 
Nos invita a la meditación de la siguiente pregunta y su 
análisis ¿Cómo medir la Inversión de Prioridades que 
conllevan los Presupuestos Participativos? La noción 
de Inversión de Prioridades, ampliamente difundida en 
Brasil, se refiere “a los cambios del orden de 
prioridades, en términos políticos (por ejemplo, los que 
antes no tenían el poder ahora pueden decidir sobre el 
presupuesto y acceder al poder), de políticas (por 
ejemplo, las políticas sociales llegan a ser de mayor 
prioridad), territoriales (por ejemplo, tradicionalmente 
las inversiones no llegaban a los barrios pobres o a las 
zonas rurales y ahora sí). En el presente documento el 
enfoque esta dado a los cambios de prioridades en 
términos sobre todo territoriales, que resultan de una 
buena articulación entre los Presupuestos 
Participativos y el Ordenamiento Territorial, y que al 
mismo tiempo apuntan a una reducción de las 
inequidades sociales y políticas en el municipio. 

 

Las inequidades en los sectores rurales, es cosa de todos los días, pero  

como hemos descrito anteriormente también se debe a la falta de 

compromiso comunitario y diálogo. Hacer escuchar las voces campesinas 

que son quienes alimentan a los cantones y a las urbes debe ser 

prioritario, que se establezcan políticas municipales que les den opción a 

decidir y luchar  por el buen vivir. 

 

(KLIKSBERG, 1998) 

 

La subestimación de los pobres: En diversas 
oportunidades sectores directivos y profesionales de las 
organizaciones que deben llevar a cabo proyectos por 
vías participatorias, tienen una concepción 
desvalorizante de las capacidades de las comunidades 
pobres. Creen que serán incapaces de integrarse a los 
procesos de diseño, gestión, control, y evaluación. Que 
no pueden aportar mayormente por su debilidad 
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educativa y cultural. Que necesitaran periodos muy 
largos para salir de su pobreza. Que sus liderazgos son 
primitivos, que sus tradiciones son atrasadas, que su 
saber acumulado es una carga. 

 
El subestimar a las personas que viven en el campo es uno de los errores 

más comunes, ya que mientras más comunicación haya entre dirigente y 

pobladores se puede fusionar la experiencia campesina con los avances 

científicos y tecnológicos para lograr un desarrollo equitativo. 

 

1.2.6. Migración Campesina 
 

 
(HERNANDEZ TRUJILLO, 2006) 

 
Afirma que el nivel de ingresos de los jornaleros 
rurales, se incrementa sustancialmente al igual que su 
horario de trabajo y su nivel de vida mejora, sin 
embargo, esto solo alcanza para que la población pase 
de vivir una vida miserable a ocupar el escalón más 
bajo de la pirámide de ingreso en los lugares de 
destino, es decir la mejora alcanza para pasar de la 
miseria a la pobreza. 
 

Este párrafo nos confirma que un campesino muy difícilmente podrá 

escapar de la trampa de la pobreza buscando empleo fuera de su hábitat, 

pero el problema consiste en que el campo tampoco tiene las garantías 

para brindarle un buen vivir y  debe trabajar en lo que el medio le ofrezca. 

 

 
(GUZMAN GOMEZ & LEON LOPEZ, 2005) 
 
La movilidad de las poblaciones en busca de lugares 
de residencia y de labor distintos a los de su origen es 
un fenómeno cada vez más recurrente en el mundo, En 
México, desde hace varias décadas se distinguió el 
incremento de los flujos migratorios desde localidades 
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rurales hacia las ciudades, destacando las dificultades 
que las familias campesinas enfrentan en sus propias 
tierras con el fin de obtener los recursos necesarios 
para su reproducción y el sostenimiento de 
condiciones básicas de vida sin restricciones, incluida 
la alimentación misma. En las últimas décadas, dichas 
dificultades continúan y la pobreza rural se ha 
acentuado ante la poca redituabilidad de las 
actividades agrícolas, la falta de  inversiones 
productivas y del sostenimiento del dinamismo en el 
mercado agropecuario. 
 

 
La realidad de las familias campesinas es que en el momento en que sus 

productos están listos para la venta, el precio cae y en su mayoría solo 

recuperan el costo y en otras llegan a tener perdida, aunque no es 

casualidad, las comercializadoras se aprovechan porque siempre en el 

campo hay necesidades emergentes que cubrir y es así como el 

campesino es explotado año tras año. 

 
(GUZMAN GOMEZ & LEON LOPEZ, 2005) 

Si bien las migraciones campo-ciudad constituyeron los 
primeros flujos rurales relevantes, a éstos se agrega 
hoy una gran movilidad de la población rural en 
distintos sentidos, incluyendo destinos igualmente 
rurales. Se dan múltiples movimientos pendulares a 
distintos plazos temporales, circuitos estacionales 
siguiendo nichos de oferta de fuerza de trabajo, 
igualmente existen flujos unidireccionales temporales o 
definitivos, en el país o hacia el extranjero, individual o 
familiar.  

 
 
El campesino siempre buscará el bienestar familiar y aceptará las ofertas 

de trabajo que estén en el medio, el problema recae en que el joven o 

adolescente campesino que deja su hogar, así quiera estudiar, los 

horarios de trabajo nunca están acorde para poder seguir una carrera y 

así pueda aspirar para proporcionarse un buen vivir, ya que no es raro 

escuchar en el empleador egoísta “trabajas o estudias”. 
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Les exponemos en el siguiente párrafo un ejemplo de la opinión que da 

un joven Quiteño ante su realidad. 

 

 

(LONDRES & GDDL, 2005) 
 
Me llamo Germán y tengo 17 años. Vivo al sur de Quito y 
desde hace tres años pertenezco al Grupo de 
Comunicación de la Federación de Barrios. No tengo novia 
por ahora y espero terminar el colegio pronto, la 
universidad es un sueño lejano porque después del 
colegio tendré que  meterle duro al camello. En estos 
tiempos si no se trabaja no se come. 
 
 

La migración campesina es compleja porque es dependiente de muchos 

factores ya sea por la falta de estabilidad en el campo, por estudios 

superiores (pocos casos), porque al joven ya le llegó el tiempo de trabajar 

independientemente y se va a la ciudad a probar suerte, también se debe 

a un problema de identidades para muchos ser del campo es vergüenza, 

alguna vez escuché una y otra vez  comentarios refiriéndose al campo 

“Hay que hacer lo posible por salir de acá para progresar”. Comparto que 

el campo no cuenta con los medios para “progresar” y debes salir si, a 

estudiar para regresar a cuidarlo, pues hay muchos empresarios que se 

dedican a monocultivos sean estos maderables como teca, eucalipto, son 

buenas inversiones, lo que no te dicen es que este tipo de cultivos secan 

la tierra y terminan con la vegetación.  

 

(TUILLAG, 2011), Comenta: 

 
 En definitiva, el gran problema es que los inmigrantes 
son, mayoritariamente, pobres, y la pobreza es un 
problema que va desencadenando otros conflictos, 
fundamentalmente de convivencia: desempleo, 
delincuencia, prácticas ilegales y violencia. Todo un 
coeficiente de marginalidad que se articula en torno a 
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ese sector que hoy viene desde aquellos “otros 
lugares”, que alguna vez fueron fundamentales para la 
riqueza de algunos países, lo que hoy, sin embargo, se 
tiende a olvidar. 

 

Aunque un campesino deje el campo para llegar a la ciudad y trabajar, no 

será sencillo si la urbe ya contaminada de delincuencia no les permite 

progresar, porque recordemos que los campesinos, llegarán a las zonas 

marginales y es allí donde nacen las bandas, y ante la desigualdad de 

oportunidades, el miedo a denunciar y el hambre, no les quedará más que 

hacerse parte de ella. 

 
La migración campesina, aunque parece problema de  nadie es algo que   

se debe evitar, y la responsabilidad es de todos, autoridades municipales,  

campesinos comprometidos, maestros que inculquen el amor al campo, 

ya que instituciones educativas de los cantones quitan de sus 

especializaciones materias como agropecuaria, porque no hay fuentes de 

trabajo en esas ramas, pero si analizamos un poco, no solo debemos salir 

con la meta de conseguir trabajo si no de ser emprendedores, pensar en 

empresa  y porqué no en el campo?. 

1.2.7. Motivación 
 

(SANDOVAL, 2007) “El humano es un ser lleno de aspiraciones y en 
su comportamiento y desarrollo las necesidades constituyen una 
motivación.” 
 
Todos los seres humanos tenemos sueños y metas que cumplir, por ende 

habrá un impulso que nos mueva a tratar de cumplir nuestros sueños, y 

cada vez que un sueño se cumple, eso nos motiva para seguir adelante y 

a querer cumplir todas nuestras metas propuestas. 

 
(PEREZ, 1985) “Relaciona la motivación como los factores que llevan 
a una persona a la acción y se pude clasificar dependiendo de su 
origen y destino en tres tipos: Motivación Extrínseca, Motivación 
Intrínseca y Motivación Trascendente.” 
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(PEREZ, 1985) 

 
“Para actuar tenemos los siguientes motivos: Extrínsecos: 
Cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona que 
realiza la acción. Intrínsecos: Motivo o excusa interna 
generada por la persona que realiza la acción. Trascendente: 
Estado o resultado provocado en otra persona debido a la 
acción de la persona motivada.” 

 
Analizando La definiciones de motivación podemos observar que se 

genera a raíz de una necesidad sea esta de cualquier índole, es decir 

necesidad absoluta, relativa, placer, o lujo, cuando alguien está motivado, 

lo mueve un entusiasmo enorme por lograr el objetivo propuesto.  

 

La fuerza que impulsa a que genere a realizar una actividad se clasifica 

en tres distintas formas de motivación, motivación externa, motivación 

interna, y la que se contagia de una persona motivada. 

La motivación Externa es un comportamiento generado a través de 

medios externos tales como premios y castigos, l hacen solo por cumplir 

una obligación, impulsados por factores ajenos al individuo. 

Normalmente las personas que tienen motivación interna son personas 

luchadoras, emprendedoras, Ganadoras que jamás se rinden y siempre 

tratan de dar lo mejor de sí para lograr una meta propuesta. 

Motivación Trascendente se contagia con el impulso  ayuda de una 

tercera persona, esta inyecta confianza y ánimos motivando al logro y 

realización de los objetivos trazados. 

 
(ROMERO, 2012) 
 
“La motivación es un concepto crucial en el estudio de las 
organizaciones. Su relación con el desempeño individual, la 
satisfacción y la productividad organizacional la ha 
convertido en tópico esencial del Comportamiento 
Organizacional. Sin embargo, tanto la definición como la 
explicación del fenómeno cuentan con un amplio espectro de 
posibilidades.” 
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Sin motivación no existirían proyectos ni realizaciones, es vital para toda 

organización que las personas que lo conforman estén motivadas, para 

que tengan un desempeño óptimo, y puedan así obtener excelentes 

resultados. 

 

(NAVAJO, 2009) “Aumentar la motivación del voluntariado en la 
tarea se trata de que la tarea en sí produzca más motivación, 
haciendo la tarea más interesante para la persona.” 
 

Las recompensas y un adecuado reconocimiento por mínimo que sea 

ayudará a que la confianza del voluntario crezca y por ende se sienta 

motivad para seguir realizando su labor y el resultado sea optimo y 

favorable. 

 
1.2.7.1. Modelo del proceso de la motivación 
 

(GOMEZ & PIN, 1994)“Si partimos del concepto de que, la motivación 
se identifica únicamente mediante la acción, tenemos que los 
componentes anteriores a una acción son el pensamiento, el 
sentimiento y la actitud.” 

GRÁFICO # 2 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA FORMA DE VIDA 

 

 
GRAFICO # 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE y ELABORACIÓN(GOMEZ & PIN, 1994) 
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Este proceso lleva a las personas a realizar una acción, pero no se puede 

Dar un resultado, ya que la semejanza del desarrollo del pensamiento, 

desarrollo del sentimiento y las experiencias que conllevan es distinta en 

cada individuo, porque la reacción es distinta.  

 

Podemos indicar que la motivación es un impulso que nos permite 

mantener constante persistencia y la constancia a lo que nos lleva a 

alcanzar un objetivo que una vez obtenido, complacerá una necesidad. 

 

Motivación ante todo es activar las ganas, mantenerla firme y seguir 

adelante con lo que tenemos proyectado hasta lograrlo, aunque hayan 

tropiezos y obstáculos, motivación es intentarlo una y otra vez hasta 

conseguirlo. 

 

Deberá convocarse a todos los pobladores, de manera integrada, 

especialmente cuando se aproxime a la toma de las decisiones para 

emprender un presupuesto participativo óptimo. 

La motivación ayudará a Estimular el interés de la comunidad para que se 

identifiquen como una organización sólida y consolidada. 

 

1.3.  Fundamentación Legal 
 

 

Gaceta Oficial del 11 de Abril del 2011 

Consejo Municipal  
Ordenanza  
La ordenanza que reglamenta la participación Ciudadana en la Silla 
vacía  
 

Art. 1 OBJETO.- La presente ordenanza tiene por objeto fomentar el 

ejercicio de los derechos de participación ciudadana y de organización 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
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colectiva autónoma, procurando las vigencias de las formas de gestión 

pública abierta a la incidencia de la ciudadanía para sentar las bases para 

el funcionamiento de la democracia participativa y el fortalecimiento del 

poder ciudadano.  

 

ÁMBITO.- La presente ordenanza promueve la participación de las  

personas en los colectivos y en el debate y toma de decisiones en los 

temas a ser tratadas en el ilustre consejo cantonal. 

 
 
1.3.1. De la Silla Vacía  
 
 
Art. 5 Participación.- Los ciudadanos y ciudadanas en forma individual y 

colectiva de forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos y en el control social de todos los niveles 

de gobierno y de las funciones del estado, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. 

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas 

y en ellas habrá un silla vacía que será ocupada por un representante o 

una representante de la ciudadanía en relación al tema a tratar en 

beneficio de la agrupación, organismos, movimientos sociales, institución 

o comunidad asumiendo con responsabilidad administrativa civil y penal y 

fusión de los temas a tratar, con el propósito de participar en el debate y 

en la toma de decisiones. 

Art. 100.- La carta Magna prevee que en todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, regidas por 

principios democráticos, para:  

1) Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre 

los gobiernos  y la ciudadanía;  
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2) Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo; 

 

3) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

 

4) Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y  control social y; 

 

5) Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación  

 

Para el ejercicio de esta participación, organizarán audiencias 

públicas, veedurías, asambleas cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios y las demás instancias que promuevan 

la ciudadanía  

 
1.3.2. Derechos. 
 
TÍTULO II 
DERECHOS 
Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Capítulo cuarto 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
 
 
1.3.2.1. Derechos del Buen Vivir  
 
Art. 56.-Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

Afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del 

Estado Ecuatoriano, único e indivisible. 
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Art. 57.- 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral. 

 

 

1.3.2.2. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
 

 

Capítulo tercero 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
Sección segunda 
Jóvenes 
 
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 
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1.3.3. Garantías Constitucionales 
 

TÍTULO III 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
Capítulo primero 
Garantías normativas 
 
Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por 

la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 

bienes y servicios públicos. 

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

1.3.4. Participación Y Organización Del Poder 
 

TÍTULO IV 
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER  
Capítulo séptimo 
Administración pública 
Sección segunda 
Administración pública 
 

Art. 227.-La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.  
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1.3.4.1. Participación en los diferentes niveles de gobierno. 
TÍTULO IV 
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 
Capitulo primero 
Participación en Democracia 
Sección tercera 
Participación en los diferentes niveles de gobierno 
 
Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo. 

 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 
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1.4. Hipótesis 
 

 

• La escasa motivación de los moradores de la Comunidad de 

Fátima del Cantón Pedro Carbo, desde las familias y gobierno 

local, se genera debido a que no se cubre en su totalidad todas sus 

necesidades, y esto ocasiona que muchos pobladores no posean 

un espíritu emprendedor y de superación, que conlleva a falta de 

empleo e incremento de necesidades, por ende existe 

estancamiento en el desarrollo de la comunidad. 

 

• No hay un presupuesto participativo que contribuya a la prevención 

de  los factores que conlleva al estancamiento del desarrollo  en la 

comunidad  de Fátima del Cantón Pedro Carbo. 

 

• Si se priorizan las necesidades de la comunidad de Fátima del 

Cantón Pedro Carbo, existiría una reducción considerable de 

problemas afecten el desarrollo en la comunidad. 

 
• Si todos los moradores se unen y trabajan juntos como comunidad, 

tendrían más posibilidades de ser escuchados, sería un eslabón 

difícil de soltar. 

 

• Si se fomenta la cultura estudiantil dentro de la comunidad 

ayudaríamos al desarrollo de la misma. 
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1. 5. Marco Conceptual 
 

 

Delincuencia: Precisa la manera indebida, e ilícita con la que proceden 

una o varias  personas, con el fin de delinquir, bajo normas y fines  

determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando, con la 

aplicación de la violencia, intimidación y fuerza los delincuentes llevaban a 

cabo sus actividades ilegales, dejando a las personas afectadas al borde 

del susto, generando temor y reducción de emprendimiento. 

Problema de responsabilidad social que afecta y trunca el desarrollo de 

los pueblos. 

 

Delincuente: es una persona dedicada permanentemente a violentar la 

ley, para un provecho económico, con el fin de cometer delitos graves los 

cuales influyen en el desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

Motivación: Impulsar al desarrollo de sus mentes obteniendo resultados 

favorables para un buen vivir, a través del trabajo, educación 

promoviendo una mente clara y tranquila para crear nuevas ideas 

positivas y de desarrollo. 

 
Desarrollo económico: Aumento y mejora de la calidad de vida de una 

población. 

 

Presupuesto: Todo desarrollo, necesita del apoyo y la solvencia de sus 

mandantes y mandatarios, trabajando en unión, identificando y 

priorizando sus necesidades principales. 

 
Presupuesto Participativo: Estrategia de desarrollo Local, adopción de 

prácticas diferenciadas de gestión presupuestaria municipal, apertura de 
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canales y mecanismos de participación popular en el proceso de 

asignación de los recursos públicos de las municipalidades. 

 
Gestión Municipal: Acciones que realizan las dependencias y 

organismos municipales, estas encaminadas a alcanzar objetivos y 

cumplimiento de metas.  

 
Migración Campesina: La movilidad de las poblaciones en busca de 

lugares de residencia y de labor distintos a los de su origen es un 

fenómeno cada vez más recurrente en el mundo. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Metodología 

2.1.1. Aspectos Metodológicos 
 

 

Varias de las necesidades y razones que llevan a este problema fueron 

orientadas a la observación y análisis, la justificaremos en base a  

encuestas y entrevistas realizadas a un muestreo extraído, de las familias 

la población de Fátima del Cantón Pedro Carbo, 

Estas preguntas fueron orientadas a la razón más común que conlleva a 

este estudio “estancamiento del desarrollo”. 

Nuestro trabajo es de campo ya que entrevistaremos a los moradores de 

la comunidad de Fátima, Investigativo porque obtendremos resultados de 

lo que consultamos en las encuestas e información de otras consultas 

como libros, revistas, páginas de internet. 

Nuestra investigación es factible porque se centra en reducir las 

necesidades que existen dentro de la comunidad. 

Además se los incentivará para que creen sus propios negocios, 

ayudando así al desarrollo y a reducir la migración campesina. 

Además si se aumenta el nivel confianza de cada morador, se sentirá 

seguro que contará con el apoyo del gobierno de su cantón. 
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2.1.2. Tipo de la Investigación 
 

 

Nuestra investigación se basa en reducir el nivel de necesidades en la 

comunidad, mediante la organización y participación de sus pobladores, 

con la ayuda de un presupuesto participativo y aplicando la ordenanza 

municipal “SILLA VACÍA” 

 

2.2. Población y Muestra 
 

2.2.1. Población 
 

 

La población de la investigación son las familias de la Comunidad de 

Fátima, promedio de 100 familias dentro de la comunidad. 

 
 

2.2.2. Muestra 
 

 

Se determinó la muestra mediante el cálculo de la siguiente fórmula: 

 

TM: Tamaño de Muestra 

N: Población 

O2

Z

: Desviación Estándar 
2

 e

: Nivel de Confianza 
2

 

: error admisible 
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2.2.3  Formula: 
 

 

    

 
 

  
   
    

     

 
 

   
    
    
    
     

 
 

   
    
    
     

 
 

   
    
    
    
     

 
 

   
    
     

 
 

   
    
    
 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

79.5098932 

80 
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Calculando la población para realizar las encuestas a los pobladores de la 

comunidad por medio de la fórmula del Cálculo de muestra para población 

obtenemos una población de 80 el 100% de la muestra fueron 

encuestados. 

 

 

2.3. Operacionalización de Variables 
 

2.3.1. Descripción de las Variables 

CUADRO # 4 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES CONCEPTO DERIVADOS 

Dependiente Estancamiento 
del desarrollo 

• Delincuencia 
• concientización 
• el desempleo masivo. 
• Migración campesina. 
• La falta de alimentación, 

vivienda, salud, 
Educación entre otras. 

Independiente 

Falta de un 
presupuesto 
participativo 

 

• Mala organización. 
 

• No realizan el 
seguimiento respectivo 

 
• Normas municipales.  

 
FUENTE: Basados en datos de la investigación. 
Elaborado por Los autores 

 
 

2.3.2. Instrumentos de la investigación 
 

Los instrumentos que se utilizaron son: página web del Cantón Pedro 

Carbo, gacetas oficiales, normas municipales, la entrevista se realizara a 

los pobladores de la comunidad de Fátima del Cantón Pedro Carbo, una 

encuesta que consta de 18 preguntas detallada en los anexos. 
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2.3.3. Procedimientos de la investigación  

Carátula 

Declaración  

Certificación De Aceptación Del Tutor 

Autoría 

Dedicatoria 

Agradecimientos 

Índice de contenidos  

Índice De figuras 

Índice de tablas 

Resumen 

ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto 

Causas del Problema. Consecuencias 

Delimitación del Problema 

Definición del Problema 

Formulación del Problema 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 
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2.3.4. Recolección de la información 
 

Nuestra investigación estará basada en las encuestas que se realizó en el 

en la comunidad de Fátima Cantón Pedro Carbo. 

Además se realizó entrevista a los representantes de cada comunidad y 

personas que pertenecen a distintas organizaciones dentro de la 

comunidad. 

Pasos  para la elaboración de la investigación: 

 

1. Se realizó las preguntas de la encuesta 

 

2. Realizadas las respectivas correcciones, se imprimieron las 

preguntas. 

 

3. Se encuestó dentro de la comunidad a las respectivas familias. 

 

4. Se encuestó al 100% del resultado obtenido de la fórmula para la 

muestra. 

 

5. Se tabuló el 100% de las preguntas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1. Procesamiento Y Análisis 
 
 

3.1.1. Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los 
pobladores de la comunidad de Fátima. 
 
¿Sabía usted que hay una ordenanza municipal en el cantón Pedro 
Carbo denominada "LA SILLA VACÍA" que le permite al 
representante de su comunidad tener voz y voto en las decisiones 
que influyen en la misma? 
 

CUADRO # 5 
DERECHOS DE LA SILLA VACÍA 

N° Derechos de la silla vacía fi % % Acum. 

1 
SI 34 42% 43% 
NO 46 58% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de Investigación. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
 

GRÁFICO # 3 
DERECHOS DE LA SILLA VACÍA 

 
 
FUENTE: Datos de Investigación. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
 
El 58% desconoce que existe esta ordenanza municipal, mientras que el 

43% minoría conoce que significa "silla vacía" 
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¿Usted apoyaría al representante de su comunidad para que integre 
"la silla vacía" y exponga las necesidades de su comunidad? 
 

CUADRO#  6 
APOYO COMUNITARIO 

N° Apoyo comunitario fi % % Acum. 

2 

SI 60 75% 75% 

NO 8 10% 85% 

TAL VEZ 12 15% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de Investigación. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 
GRÁFICO # 4 

APOYO COMUNITARIO 

 
FUENTE: Datos de Investigación. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
 

El 75% este de acuerdo en apoyar al representante de su comunidad para 

que los represente, mientras que un 10% minoría indica que no y un 15% 

no está seguro. 
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¿Está usted de acuerdo con la participación que tiene el municipio 
dentro de su comunidad? 
 

CUADRO # 7 
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 

N° Participación municipal fi % % Acum. 

3 

Totalmente de acuerdo 20 25% 25% 

De acuerdo 23 29% 54% 

En desacuerdo 36 45% 99% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de Investigación. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
 

GRÁFICO  #5 
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 

 
FUENTE: Datos de Investigación. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
 

El 54% está de acuerdo con la participación del Municipio en su 

comunidad el 46% no está de acuerdo en la labor del Municipio. 
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¿En la actualidad: Usted es miembro o pertenece a: (marcar las 
opciones que correspondan a su caso)? 

 
CUADRO #8 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

N° NIVEL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA fi % % Acum. 

4 

Consejo Comunal 3 4% 4% 

Comité 4 5% 9% 

Club deportivo 2 2% 11% 

Fundación 1 1% 13% 

Comité de agua 4 5% 18% 

Grupo Religioso 2 3% 20% 

Ninguna de las anteriores 64 80% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

GRÁFICO # 6 
NIVEL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El 80 % de los pobladores no tienen participación directa dentro de la 

comunidad, y un 20% de la población es miembro de algún grupo. 
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¿Si usted es miembro de un organismo de su comunidad cuál es su 
participación? 
 

CUADRO # 9 
PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD 

N° Participación en las organizaciones de la 
comunidad fi % % Acum. 

5 

Asiste con puntualidad 12 15% 15% 

Asiste regularmente 1 1% 16% 

No asiste 3 4% 20% 

No tiene ningún grupo 64 80% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO  # 7 
PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 

El 12% asiste con puntualidad a sus organizaciones, un 1% rara vez, y un 

4% tiene poco interés en asistir, y el resto de la población el 80% no forma 

parte de ningún organismo. 
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¿Cómo califica usted la organización de su comunidad? 
 

CUADRO # 10 
CALIFICACIÓN DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

N° 
Calificación de Organización 

Comunitaria fi % % Acum. 

6 

Excelente 2 3% 3% 

Buena 38 47% 50% 

Regular  24 30% 80% 

Mala 6 8% 88% 

Pésima 7 9% 96% 

Desconoce 3 3% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 
GRÁFICO # 8 

CALIFICACIÓN DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 

Un 2% indica que la organización de su comunidad es excelente, el 38% 

que es buena, seguido de un 24% que piensa que es regular, un 13% que 

es de mala a pésima y un 3% que no tiene conocimiento. 
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¿Qué usted considera que debería cambiar dentro de la organización 
de su comunidad? 

CUADRO # 11 
CAMBIOS NECESARIOS EN LA ORGANIZACIÓN 

N
° Cambios Necesarios en la organización fi % % Acum. 

7 

No hay comunicación  14 18% 18% 

Se debería cambiar el directorio  13 16% 34% 

Debería haber Unión 13 16% 50% 

Se necesitan Capacitaciones 17 21% 71% 

Responsabilidad 5 6% 78% 

Ser más comprometidos con la comunidad 7 9% 86% 

No Opina 11 14% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

GRÁFICO # 9 
CAMBIOS NECESARIOS EN LA ORGANIZACIÓN 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

Un 21% necesita más capacitaciones,  seguido de la falta de 

comunicación con un 18% 
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¿Cuál necesidad usted cree que debería priorizarse? evalúe del 1 al 
4, siendo 1 la de mayor importancia 
 

CUADRO #  12 
NECESIDAD PRIMORDIAL EN LA COMUNIDAD 

N° Necesidad primordial en la comunidad Fi % % Acum. 

8 

Seguridad 12 15% 15% 

Falta de Educación 18 23% 38% 

Fuentes de Trabajo 36 44% 83% 

Organización Comunitaria 14 18% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

GRÁFICO # 10 
NECESIDAD PRIMORDIAL EN LA COMUNIDAD 

 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El  45% de la población confirma que no hay fuentes de trabajo, falta de 

educación en 23%, un 18% organización comunitaria, y un 15% alega que 

la seguridad. 
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¿Cómo ayudaría usted para contribuir al desarrollo de su 
comunidad? 

 
CUADRO # 13 

CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA AL DESARROLLO 

N° Contribución Comunitaria al desarrollo fi % % Acum. 

9 

Con propuestas  29 36% 36% 

Con Obras  14 18% 54% 

Como Facilitadores de Obras  37 46% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO # 11 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA AL DESARROLLO 

 
 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El 46% se compromete a ayudar, con obras que representa solo un 18%, 

y un 36 % propondrán obras, pero no participaran en ellas 
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¿Cómo califica la inseguridad dentro de su comunidad?  
 

CUADRO #14 
NIVEL DE INSEGURIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD 

N° 
Nivel de Inseguridad dentro de la 

comunidad fi % % Acum. 

10 

En crecimiento  47 59% 59% 

Decreciendo  10 12% 71% 

Se mantiene 23 29% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

GRÁFICO  # 12 
NIVEL DE INSEGURIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El 59% de la población nos confirma que la inseguridad está en 

crecimiento. 
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¿Cuántas obras importantes recuerda usted que se han realizado en 
la comunidad en los últimos años? 
 

CUADRO #15 
OBRAS REALIZADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD 

N° Obras Realizadas dentro de la comunidad fi % % Acum. 

11 

*1-2 43 54% 54% 

*3-4 10 13% 66% 

Ninguna  27 33% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO #13 
OBRAS REALIZADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El 54% indicó que hubo de 1-2 obras dentro de su comunidad, el 13% de 

3-4 obras, y el 34% indica que ninguna. 
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¿En qué grado afecta la migración campesina al desarrollo de su 
comunidad? 

CUADRO #16 
GRADO DE AFECTACIÓN DE LA MIGRACIÓN CAMPESINA DENTRO 

DE LA COMUNIDAD 

N° 
Grado de afectación de la migración 
campesina dentro de la comunidad fi % % Acum. 

12 

Bastante  52 65% 65% 

Poco  20 25% 90% 

Nada  8 10% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO # 14 
GRADO DE AFECTACIÓN DE LA MIGRACIÓN CAMPESINA DENTRO 

DE LA COMUNIDAD 

 
 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El 65% indica que afectaría en gran mayoría, el 25% refleja que no afecta 

en mucho, mientras que el 10% alegó que no afecta en nada. 
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¿Cómo califica usted la calidad de educación que tiene su 
comunidad? 

 
CUADRO # 17 

EDUCACIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA 

N° 
Educación dentro de la Comunidad de 

Fátima fi % % Acum. 

13 

EXCELENTE 16 20% 20% 

BUENA 20 25% 45% 

REGULAR 25 31% 76% 

MALA 10 13% 89% 

DESCONOCE 9 11% 100% 
    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO # 15 
EDUCACIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El 20% dela comunidad opina que tiene una excelente educación; el 25% 

da también una opinión positiva, un 30% indica que regular, el 13% que 

es mala y un 11% desconocen esta información. 
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¿Su comunidad posee un centro de cómputo en la escuela? 
 

CUADRO # 18 
CENTRO DE CÓMPUTO EN LA COMUNIDAD 

N° Centro de computo en la comunidad fi % % Acum. 

14 

SI 20 25% 25% 
NO 40 50% 75% 
DESCONOCE 20 25% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO # 16 
CENTRO DE CÓMPUTO EN LA COMUNIDAD 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
Un 25% asegura que la comunidad posee un centro cómputo, contrastado 

con 50% informa que no existe dicho centro de cómputo y un 25% 

desconocen si existe un centro de cómputo. 
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¿Cómo evalúa usted la situación actual de su comunidad o Sector en 
particular? 

 
CUADRO # 19 

SITUACIÓN ACTUAL EN FÁTIMA 
N° Situación actual en Fátima fi % % Acum. 

15 

EXCELENTE 5 6% 6% 

BUENA 23 29% 35% 

REGULAR 34 42% 78% 

MALA 6 8% 85% 

PÉSIMA 8 10% 95% 

DESCONOCE 4 5% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

GRÁFICO # 17 
SITUACIÓN ACTUAL EN FÁTIMA 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
El 6% opina que es excelente, un 29% añade que es buena; el 43% 

siendo el porcentaje más alto de todos opinan que es regular, el 8% 

aduce una mala situación seguida de un 10% que pésima y un 5% 

quienes desconocen del tema. 
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¿Con qué frecuencia usted ha visto los siguientes problemas en el 
sector donde vive? 

CUADRO # 20 
HECHOS DELICTIVOS 

N° HECHOS DELICTIVOS fi % % Acum. 

 16-1 

MUCHA 12 15% 15% 

BASTANTE 11 14% 29% 

POCA 27 34% 63% 

NINGUNA 25 31% 94% 

NS/NC 5 6% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

GRÁFICO # 18 
HECHOS DELICTIVOS 

 
 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 

El 15% que hay muchos hechos delictivos; el 14% que existen bastantes 

delitos, el 34%  pocos actos delincuenciales, el 31% quienes no ven en su 

sector estos tipos de hechos y el 6% quienes desconocen o prefieren no 

opinar. 
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¿Con qué frecuencia usted ha visto los siguientes problemas en el 
sector donde vive? 

CUADRO# 21 
CAMINOS SIN LASTRAR 

N° CAMINOS SIN LASTRAR fi % % Acum. 

 16-2 

MUCHA 17 20% 21% 

BASTANTE 24 30% 51% 

POCA 26 33% 84% 

NINGUNA 10 13% 96% 

NS/NC 3 4% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 
GRÁFICO # 19 

CAMINOS SIN LASTRAR 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
De los ciudadanos encuestados se identifica que el 21% confirma la alta 

urgencia de atender esta necesidad, el 30% quienes ratifican la ausencia 

de obras, el 33% quienes ven muy poco la ausencia de esta necesidad, el 

13% que nos señala que no hace falta la atención de esta necesidad, y el 

4% un valor bajo que desconocen del tema. 
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¿Con qué frecuencia usted ha visto los siguientes problemas en el 
sector donde vive? 

CUADRO # 22 
PELEAS CALLEJERAS 

N° PELEAS CALLEJERAS fi % % Acum. 

 16-3 

MUCHA 15 19% 19% 

BASTANTE 13 16% 35% 

POCA 24 30% 65% 

NINGUNA 24 30% 95% 

NS/NC 4 5% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO # 20 
PELEAS CALLEJERAS 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 

El 19% confirman este latente problema de la comunidad, el 16% quienes 

ratifican este problema como uno de los principales problemas a atender, 

el 30% que manifiesta la poca existencia seguido de otro 30% que niegan 

rotundamente la existencia de este problema y un 5% valor bien inferior 

quienes desconocen o prefieren no opinar. 
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¿Con qué frecuencia usted ha visto los siguientes problemas en el 
sector donde vive? 

CUADRO # 23 
CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍAPÚBLICA 

N° 
CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA 

PUBLICA fi % % Acum. 

 16-4 

MUCHA 15 19% 19% 

BASTANTE 17 21% 40% 

POCA 25 31% 71% 

NINGUNA 20 25% 96% 

NS/NC 3 4% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO # 21 
CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍAPÚBLICA 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

Se identifica que el 19% expresa el consumo elevado de alcohol, seguido 

del 21% quienes ratifican el exceso de consumo, el 31% indica el poco 

consumo, 25% niega de manera rotunda el consumo o venta de esta 

bebida y el 5% prefieren no opinar. 
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¿Con qué frecuencia usted ha visto los siguientes problemas en el 
sector donde vive? 
 

CUADRO # 24 
VENTA O CONSUMO DE DROGAS 

N° VENTA O CONSUMO DE DROGAS fi % % Acum. 

 16-5 

MUCHA 0 0% 0% 

BASTANTE 3 4% 4% 

POCA 13 16% 20% 

NINGUNA 42 52% 72% 

NS/NC 22 28% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 
GRÁFICO # 22 

VENTA O CONSUMO DE DROGAS 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

De los ciudadanos encuestados se identifica que el 4% consume y vende 

este tipo de sustancia psicotrópica, mientras que un 16% afirma que es 

poco, un elevado 53% niega la venta o consumo alguno y un 28% que es 

considerable desconoce o no opina sobre esta pregunta. 
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¿Indique cuántas personas integran su familia? 
 

CUADRO #25 
GRUPO FAMILIAR 

N° Grupo familiar fi % % Acum. 

17 

 1-3 27 34% 34% 

 4-6 29 36% 70% 

 7 EN ADELANTE 24 30% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 

 
GRÁFICO #23 

GRUPO FAMILIAR 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

El 34% conforma una familia de 2 a 3 personas siendo una escala 

promedio, mientras que un 36% muy cerca y por encima de la escala 

anterior se ve integrada por un rango de 4 a 6 personas y por debajo de 

las 2 escalas mencionadas con un 30% supera de 7 en adelante el 

número de personas que integran la familia, valor de igual manera 

significativo para esta tabulación. 
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¿Actualmente cuántos integrantes de su familia asisten a la 
universidad? 
 

CUADRO # 26 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

N° Educación universitaria fi % % Acum. 

18 

 1-2 21 26% 26% 

 3-4 0 0% 26% 

NINGUNA 59 74% 100% 

    80     

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 
 

GRÁFICO#24 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
 

Se identifica que el 26% confirman que por lo menos de 1 a 2 integrantes 

de su familia estudia o estudió en alguna de las instituciones públicas o 

privadas, mientras que un elevado 74% de las familias no tiene 

integrantes que asistan a la universidad. 
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3.1.2 Prueba de Hipótesis 

3.1.2.1 Hipótesis 
 
 

• La escasa motivación de los moradores de la comunidad de Fátima 

del Cantón Pedro Carbo, desde las familias y gobierno local, se 

genera debido a que no se cubre en su totalidad todas sus 

necesidades, y esto ocasiona que muchos pobladores no posean 

un espíritu emprendedor y de superación, que conlleva a falta de 

empleo e incremento de necesidades, por ende existe 

estancamiento en el desarrollo de la comunidad. 

 

• No hay un presupuesto participativo que contribuya a la prevención 

de  los factores que conlleva al estancamiento del desarrollo  en la 

comunidad  de Fátima del Cantón Pedro Carbo. 

 

• Si se prioriza las necesidades de la comunidad de Fátima del 

Cantón Pedro Carbo, existiría una reducción considerable de 

problemas afecten el desarrollo en la comunidad. Si todos los 

moradores se unen y trabajan juntos como comunidad, tendrían 

más posibilidades de ser escuchados, sería un eslabón difícil de 

soltar.  

 
• Si se fomenta la cultura estudiantil dentro de la comunidad 

ayudaríamos al desarrollo de la misma.  

 

• El 54% está de acuerdo con la participación del municipio en su 

comunidad el 46% no está de acuerdo en la labor del municipio. 

 

• El 80 % de los pobladores no tienen participación directa dentro de 

la comunidad, y un 20% de la población es miembro de algún 

grupo. 
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• Un 20% necesita más capacitaciones, seguido de la falta de 

comunicación con un 18% 

 

• El 46% se comprometen a ayudar, con obras que solo lo 

representa un 18%, y un 36 % propondrán obras, pero no 

participaran en el  

 

• El 59% de la población nos confirma que la inseguridad está en 

crecimiento. 

 

• El 54% indicó que hubo de 1-2 obras dentro de su comunidad, el 

13% de 3-4 obras, y el 34% indica que ninguna. 

 

• Se identifica que el 26% confirman que por lo menos de 1 a 2 

integrantes de su familia estudia o estudio en alguna de las 

instituciones públicas o privada, mientras que un elevado 74% de 

las familias no tiene integrantes que asistan a la universidad. 

 

• Nos indican que esto es un motivo por el cual no buscan 

desarrollarse tanto en lo económico como en lo social, ya que 

temen que al estar en crecimiento, los delincuentes se aprovechen 

y quieran despojarlos de lo poco que tienen y comienzan a 

producir. 

 

• De los ciudadanos encuestados se identifica que el 21% confirman 

la alta urgencia de atender esta necesidad de caminos son lastrar, 

el 30% quienes ratifican la ausencia de obras, el 33% quienes 

ven muy poco la ausencia de esta necesidad, el 13% que nos 

señala que no hace falta la atención de esta necesidad, y el 4% un 

valor bajo que desconocen del tema. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones: 
 
 

1. La mayor población de la comunidad de Fátima desconoce que 

existe esta ordenanza municipal donde pueden elegir a un 

representante que exija sus derechos dentro de una reunión que se 

realice en el municipio, delante de directivos y autoridades, 

mientras que el 43% minoría conoce que significa "silla vacía" 

 

2. Una vez explicado a los pobladores que significaba "silla vacía" dio 

como resultado que los pobladores están de acuerdo en apoyar al 

representante de su comunidad para que los represente, mientras 

que una minoría indica que no y  otros que no están seguro. 

 

3. Los pobladores  en gran mayoría está de acuerdo con la 

participación del municipio en su comunidad aunque indican que 

sus necesidades no son cubiertas en un 100%, algunos sectores 

encuestados mostraron como resultado que no está de acuerdo en 

la labor del municipio ya que tienen necesidades prioritarias que 

aún no se han cubierto. 

 

4. no todos los pobladores tienen participación directa dentro de la 

comunidad, un pequeño grupo de la población si se mantiene 

dentro de alguna actividad. 
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5. Los pobladores de la comunidad de Fátima muestran como 

resultado de la encuesta que solo un grupo pequeño asiste con 

puntualidad a sus organizaciones unos moradores rara vez, y un 

mínimo tiene poco interés en asistir, y el resto de la población el 

que es la gran mayoría no forma parte de ningún organismo. 

 

6. Pocos pobladores indican que la organización de su comunidad es 

excelente, la mayoría de los moradores que fueron encuestados 

que es buena, seguido de unos moradores que piensa que es 

regular, una menor cantidad que es de mala a pésima y un mínimo 

porcentaje  que no tiene conocimiento. 

 

7. Los pobladores más participativos de la comunidad alegan que 

necesitan capacitaciones y seguida de la minoría que indica que 

existe falta de comunicación. 

 

8. Podemos constatar que la mayor cantidad de población confirma 

que no hay fuentes de trabajo, seguido de la falta de educación, la 

mayoría de los jefes de Hogar no ha ido al colegio, existe falta 

organización comunitaria, y alegan que necesitan seguridad 

 
9. Nos comentaron que la inseguridad cada vez más está peor, la 

seguridad es una de las necesidades más puntuales, aunque las 

encuestas revelan que hay prioridades más importantes, muchos 

de los pobladores optaron por indicar otras opciones, por temor a 

represalias. 

 

10. Los pobladores se comprometen a ayudar, con obras y propondrán 

obras, pero no participaran en él, algunos no quieren involucrarse 

ni liderar un proyecto que contribuya al crecimiento por temor al 

fracaso. 
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11. la población nos confirma que la inseguridad está en crecimiento, 

muchos por temor no opinaron, pero en su gran mayoría indicaron 

que cada día está peor. 

 

12. la población si recuerda que ha habido de 1-2 obras dentro de su 

comunidad, mientras que otros los sectores de la comunidad no 

han sido beneficiados directamente puesto que alegan ninguna. 

 

13. los ciudadanos encuestados aseguran que la comunidad posee un 

centro computo, contrastado con la opinión de la mitad de los 

encuestados  quienes aseguran que no existe dicho centro de 

cómputo y una cantidad menor de pobladores quienes poseen un 

completo desconocimiento del tema (una respuesta sustentada 

indica que en realidad la comunidad solo posee 1 computadora). 

 

14. Pocos ciudadanos encuestados opina de manera sumamente 

positiva la situación actual, un porcentaje más alto de todos opinan 

que es regular sin expresar ligera inclinación, y las encuestas más 

bajas de la tabulación quienes acentúan una mala situación, hay 

pobladores quienes no opinan o desconocen del tema. 

 
15. Los ciudadanos encuestados % confirman que por lo menos de 1 a 

2 integrantes de su familia estudia o estudio en alguna de las 

instituciones públicas o privada, mientras que un elevado número 

de pobladores encuestados niega que algún integrante de su 

familia ha cursado o estado en una universidad 
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4.1.1. Conclusión General 
 
 

Los pobladores de la comunidad de Fátima en su gran mayoría por 

temor a represalias optaron por contestar en otras opciones, adicional 

a esto no tienen conocimiento en la ordenanza municipal  en la 

denominada “SILLA VACÍA” 

Se conoce que esto está como ley en el cantón Pedro Carbo pero no 

se está aplicando dentro de la comunidad de Fátima. 

 

4.2. Recomendaciones: 
 
 
1. Deberían reunirse con los pobladores, para que opten en elegir un 

representante y de estar de acuerdo hablar con las autoridades del 

cantón, para aplicar esta ley dentro de la comunidad. 
 

2. Los pobladores en su mayoría están de acuerdo con la persona 

que los representa, y existe minoría de la comunidad que no 

apoyaría a sus dirigentes o dudan para que integren la SILLA 

VACÍA, esto es un problema porque es primordial que todos estén 

de acuerdo y aporten sobre sus necesidades, se podría elegir 

dentro de ese porcentaje un dirigente y llegar a un acuerdo, se 

recomienda al representante de la comunidad empaparse de todo 

lo necesario para que puedan exponer sus necesidades. 
 

3. Se recomienda realizar una lista exponiendo cada necesidad, y 

cuáles son las prioritarias. 
 

4. Incentivar  a los pobladores de la importancia de pertenecer a una 

agrupación dentro de su comunidad, que su opinión cuenta. 
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5. Se recomienda realizar campañas, para concientizar a la 

comunidad que mientras más unidos estén y sean puntuales en 

cada organización, obtendrán mejores resultados, y repartir 

volantes para mantener al tanto a la comunidad, de todos los por 

menores que sean de carácter importante. 
 

6. Que se capacite a toda la población de la comunidad sobre el 

espacio en la Municipalidad de Pedro Carbo denominado SILLA 

VACÍA, puesto que en su mayoría lo ignoraban, esto sería básico 

para que puedan comenzar a exponer sus necesidades y tengan 

también una visión más clara de lo que podrían lograr en beneficio 

común. 

 
7. Realizar convenios con el municipio para que se capacite a los 

profesores que impartirán clases dentro de las unidades educativas 

de la comunidad de Fátima y sectores aledaños, para que sus 

usuarios “alumnos” se formen desde pequeños como jóvenes de 

bien. 

 

8. Recomendamos organización, elaborar planes de proyectos por 

realizar,  trabajando  junto con el representante de cada sector, el 

representante de la comunidad, planteando al gobierno del cantón 

todo lo necesario para cumplir con esos proyectos. 

 

9. Unirse como comunidad, y que el representante electo forme una 

comisión para realizar una petición al municipio para que puedan 

ubicar UPC portátiles en cada sector de la comunidad, incentivando 

así con la seguridad, a incrementar negocios, para que se formen 

fuentes de trabajo. 

 

10. Se recomienda que en los sectores que no han existido obras 

escojan un representante, junto con el líder de la comunidad y 

plateen al gobierno de Pedro Carbo las necesidades más 
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puntuales que tienen, y así realicen una concesión para que se 

cumplan poco a poco y avancen tanto en infraestructura, como en 

nivel social 

 
11. Se recomienda mejorar la educación con la implementación de 

escuelas, capacitación a catedráticos y ampliación de la tecnología. 

 

12. Es así solicitando la implementación de planes de educación que 

se visualizan en otras ciudades. 

 

13. Se recomienda el implemento de recursos tecnológicos para las 

áreas educativas de todo nivel fomentando así una culturización 

tecnológica ayude a complementar el aprendizaje y a la mejora de 

un estatus de vida. 

 

14. Se recomienda ayudar a la mejora de la comunidad, fomentando la 

unión, organización y la comunicación; estos es para implementar o 

mejorara actividades para el bienestar mutuo de la comunidad. 

 

15. Recomendamos a las familias realizar planificación familiar, 

notamos que las familias que tienen menos recursos económicos 

son las que más hijos tienen, deberían de acudir a centros de salud 

gratuitos para que les indiquen como evitar un embarazo no 

planificado. 

 

16. Se recomienda la fomentación y culturización de la educación 

superior no dejando atrás u olvidando la comunidad que los vio 

crecer, desarrollando la comunidad con la educación superior 

adquirida. 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA 
 

 

Nuestra propuesta es realizada en base al siguiente problema y a sus 

causas que la originan detalladas a continuación: 

 

5.1. Problema Principal: 
 
 
 Desorganización  Comunitaria 

 
 
5.2. Causas: 
 
 
 Poca participación de los moradores  

 Poca confianza en sus representantes comunitarios  

 Poca comunicación  

 

 

5.3. Necesidades Principales. 
 
 
 Prevención de la Delincuencia  

 Fuentes de Empleo 
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5.4. Propuesta:  
 
 
Generación de recursos propios para acceder a un presupuesto 
participativo, a través de la motivación en la importancia del pago de 
sus impuestos. 
 
 

5.5. Desarrollo 
 
 

La aplicación de un presupuesto participativo con la ayuda de un 

representante que tenga las facilidades de comunicarse  con toda la 

comunidad y que logre llegar a un acuerdo con la misma en la necesidad 

que comenzaran a erradicar; y  de esta manera participar en el espacio 

que da la Municipalidad de Pedro  Carbo, regida por la ordenanza de la 

Silla Vacía y exponga sus prioridades y tengan la oportunidad de ser 

analizadas por las autoridades a cargo. 

 

Después de haber identificado que los principales problemas que posee la 

comunidad de Fátima se deben a la desorganización y la falta de 

compromiso de sus pobladores para hacer las gestiones necesaria para 

contribuir al desarrollo de la misma proponemos: 

 

 

5.6. Gestiones para  dar capacitaciones en: 
 

• Beneficios de la ordenanza municipal en que promueve que los 

representantes comunitarios que  utilicen el espacio de la  silla 

Vacía para exponer sus necesidades  

• Que es presupuesto participativo  

• La importancia del compromiso comunitario 
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• Beneficios presupuesto participativo 

• Generación de recursos propios  

• Cultura tributaria  

• Emprendimiento 

 

 

5.7. Objetivo general de las capacitaciones. 
 
 

• Despertar el Interés de compromiso de los pobladores de la 

comunidad de Fátima. 

• Incentivarlos a contribuir con el desarrollo de su comunidad 

pagando los impuestos. 

 

 

5.8. Objetivos específicos de las capacitaciones. 
 
 

• Analizar los tributos pendientes y pagados de la comunidad de 

Fátima 

• Determinar los valores a pagar por año de la comunidad de Fátima 

• Analizar que obras se podrían realizar con los tributos a  pagar de 

la comunidad   

 

 

5.9. Capacitaciones: 
 
 
Después de haber mantenido diálogos con autoridades del Gobierno 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo y de analizar los beneficios en 

común que tendrían tanto  el Municipio y la Comunidad se les solicitará  lo 

siguiente: 
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La participación del personal de gestión social  que capacite en la 

comunidad en los siguientes temas: 

• Beneficios de la silla Vacía  

• Que es presupuesto participativo  

• Beneficios presupuesto participativo 

• La importancia del compromiso comunitario 

 

Gestionar por medio de las autoridades  del Gobierno descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo  y convocar la participación del Ministerio de 

Inclusión Económica  Y Social (MIES), para  capacitar a la comunidad en 

los siguientes temas: 

 

• Emprendimiento  

• Generación de recursos propios  

• Importancia de la gestión comunitaria  

• Entre otros de importancia  

 

 

5.10. Planificación de capacitaciones. 
 
 

• Que los representantes de cada sector de la comunidad de Fátima  

lleguen a un acuerdo en los horarios para lograr la asistencia de la 

mayoría o envíen un miembro de su  familia que les ponga al día.  

 

 

5.11. Capacitaciones en Tributación. 
 
 
Gestionar por medio de las autoridades  del Gobierno descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo  y convocar la participación de personal Servicios de 
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Rentas internos (SRI), para  capacitar a la comunidad en los siguientes 

temas: 

• Cultura Tributaria. 

• La importancia de contribuir con el pago puntual de los impuestos. 

• Beneficios del Pago de Impuestos. 

• Y demás temas referentes. 

 
 
5.12. Antecedentes.  
 
 

Hay un porcentaje alto de pobladores de la comunidad de Fátima que 

no ha pagado sus impuestos prediales desde el 2003 anexo. 
 
 

GRAFICO#25 
PAGOS VS DEUDAS DE IMPUESTOS PREDIALES DE LA 

COMUNIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
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5.13. Estrategias para la recaudación de impuestos. 
 
Aplicación de art. 54 del código tributario  

(CODIGO TRIBUTARIO;, 2012) 
De la prescripción 
Art. 54.- Plazo de Prescripción.- La acción de cobro de los créditos 

tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los 

deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde 

la fechas en que fueron exigibles; y en siete años, desde aquella en que 

debió presentarse la correspondiente declaración. 

 

• Lograr convenios de pagos para la comunidad de Fátima 

• Para comprometer a toda la comunidad  de Fátima se haría una 

solicitud global adjuntando sus firmas y copias de cedula,  

solicitando la aplicación del art. 54 del código Tributario. 

 

GRAFICO# 26 
IMPUESTOS IMPAGOS REALES VS EXIGIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Los autores 
Con la aplicación del art. 54 del Código tributario las deudas de los 

pobladores de la comunidad de Fátima se reducirán en un 20%, incentivo 

que ira promoviendo la cultura tributaria. 



  

96 
 

 
NOTA: Los Valores presentados en el gráfico son netos y con corte 
al 2012, es decir no se está considerando el año en curso ni tampoco 
los intereses, aumentando la cartera por cobrar y la visión de su 
aplicación en la comunidad de Fátima.  
 

De acuerdo a nuestra investigación son varias las necesidades las que 

deben erradicarse pero hay dos que nosotros  consideración la más 

importante como es la prevención de la delincuencia desde el más 

pequeñito de la Comunidad, porque, “UN NIÑO FELIZ ES UN NIÑO CON 
FUTURO” y la generación de plazas de trabajo. 

La comunidad de Fátima no posee una casa Deportiva, sería 

importantísima su construcción para que el niño empiece a sentirse parte 

de una sociedad jugando en equipo y compartiendo sus habilidades. 

 

Promover la creación de una asociación de artesanos dentro de la 

comunidad, ya que hay varios moradores con experiencia de muchos 

años en construcción y demás habilidades y que su mano de obra sea 

contratada formalmente y reciban un pago digno, además que teniendo la 

capacidad de Facturar sus servicios se convierten en un ente activo que 

contribuye a la economía del país, pagando impuestos. 

 

Nuestra propuesta para las autoridades de la municipalidad de Pedro 

Carbo es que las obras que se realicen dentro de la comunidad de Fátima 

las contraten a sus propios moradores  y que adicionalmente les vayan 

descontando sus deudas de impuestos prediales, claro está que todos no 

poseen habilidades que sean las necesarias para las obras demandadas, 

pero se pueden utilizar otro tipo de recaudaciones, que se realizarían en 

conjunto con la comunidad de Fátima. 

5.14. Misión 
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Nuestro trabajo de investigación tiene como misión motivar a que la 

propuesta sea considerada como modelo para la aplicarlo dentro de la 

comunidad de Fátima.  

 
 
5.15. Visión. 
 
 
Nuestra tesis  tiene como visión que la propuesta sea considerada para la 

aplicación en otras comunidades del cantón, quizás no dándole el mismo 

formato, pero si la importancia que tiene la misma para el desarrollo de su 

población. 
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