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ESTRATEGIA JURÍDICO INFORMÁTICA PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CEVALLOS – TUNGURAHUA – 

ECUADOR. 

 

Resumen. 

 

La participación ciudadana y control social en Ecuador es uno de los ejes 

transversales de la Constitución vigente,  la misma que ha creado la Función de 

Transparencia y Control Social y dentro de ella el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, de esta forma queda claro el interés que ha puesto el 

Estado Ecuatoriano en permitir que la democracia directa, participativa, comunitaria y 

sus diversos mecanismos sean uno de sus pilares. De esta forma se desarrolló un 

proyecto que permite potenciar la participación ciudadana y el control social en uno 

de los cantones de la provincia de Tungurahua, el cantón Cevallos, mismo que posee 

características únicas debido a varios factores como son: no posee parroquias 

rurales, es el cantón más pequeño del Ecuador, entre otras. Para lo cual se 

elaboraron diferentes instrumentos jurídicos e informáticos tales como: Modelo de 

Ordenanza Municipal para el Sistema de Participación Ciudadana, aula virtual 

“Escuela de Participación Ciudadana y Saberes ancestrales”, sitio web para la 

participación ciudadana del GADM del cantón Cevallos. Todos ellos sustentados en 

una fundamentación bibliográfica sobre el tema de estudio. 
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Abstract. 

 

Citizen participation and social control in Ecuador is one of the keystones of the 

current Constitution, the same that created the Transparency and Social Control and 

within the Council of Citizen Participation and Social Control, thereby clear the 

interest has the Ecuadorian State to allow direct, participatory community democracy 

and its various mechanisms may be one of its pillars. Thus a project to promote 

citizen participation and social control in one of the districts of the province of 

Tungurahua, the canton Cevallos, same possessing unique characteristics due to 

various factors including developed: it has rural parishes, is the smallest canton of 

Ecuador, among others. Model ordinance for Citizen Participation System, virtual 

classroom "School of Citizen Participation and ancestral knowledge" website for 

citizen participation GADM Canton Cevallos: for which different legal and software 

tools such as were developed. All supported by a bibliographical foundation on the 

subject of study. 
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Introducción. 

 

La participación ciudadana y el control social no son nuevos en el contexto 

ecuatoriano, pero la constitución del 2008 logró que sean considerados una serie de 

mecanismos que en anteriores constituciones no estaban tomados en cuenta y en 

otros casos los acentuó (Aparicio, Ávila Santamaría, Grijalva, & Martínez Dalmau, 

2008), (Aguilar Andrade, 2010). 

 

La Constitución en su Art. 1 dice: "El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano e independiente, unitario, 

intercutural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república  y se gobierna 



de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y 

de las formas de participación directa prevista en la constitución...". 

 

Esta definición permite tener una clara panorámica de la importancia que ahora tiene 

los derechos para el Estado ecuatoriano (Acosta, 2010) y dentro de ellos los 

derechos de participación que se encuentran instituidos en el capítulo V de la carta 

magna. 

 

Por otro lado, el Estado ecuatoriano ha considerado que los diferentes mecanismos 

de la democracia representativa no han cumplido con las expectativas de los 

ecuatorianos y que era necesario un cambio, para lo cual ha tomado en cuenta otros 

mecanismos de la democracia directa, participativa y comunitaria (Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, 2012); esto queda claramente establecido 

en la Constitución del 2008, en la cual se establece la participación de la ciudadanía 

como fundamental en todos los actos relacionados con el acontecer público y su 

respectivo control lo cual está estipulado en el Art. 95 de la Constitución que señala: 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.  La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respecto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”; 

 

Este derecho del que gozan los ciudadanos y ciudadanas ha permitido la creación de 

una nueva función del Estado, la función denominada de Transparencia y Control 

Social y dentro de ella el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 

cual tiene entre sus diferentes objetivos propiciar el desarrollo y mejoramiento de la 



participación ciudadana y el control social. Se han creado una serie de normas 

jurídicas a partir de la constitución que sustentan la participación ciudadana, tales 

como: Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

Código de la Democracia, Ley de Seguridad Pública, Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, Código de Planificación y 

finanzas Públicas, Reglamento General de Veedurías. 

 

Métodos y Herramientas 

 

La estrategia jurídico informática está fundamentada en las siguientes actividades: 

a) fundamentación bibliográfica sobre participación ciudadana y control social, su 

relación con la constitución vigente; b) Análisis documental de los principales 

mecanismos de participación ciudadana y control social utilizados por los 

ecuatorianos desde el 2008 hasta el 2014; c) Investigación de campo sobre la 

participación ciudadana y control social en el cantón Cevallos provincia de 

Tungurahua Ecuador; d) Propuesta de ordenanza municipal para el Sistema cantonal 

de participación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Cevallos; e) Investigación sobre casos de éxito en el uso de tecnologías de la 

información para la participación ciudadana y el control social; f) Instalación y 

configuración técnica y metodológica del aula virtual “Escuela de Participación 

Ciudadana e Intercambio de Saberes”; g) Desarrollo de plataforma “Participación 

ciudadana para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cevallos”. 

 

Se utilizó los métodos de nivel teórico del conocimiento tales como análisis y síntesis 

ya que se analizó los conceptos generales de la participación ciudadana y control 

social, desde un contexto histórico, cultural en Ecuador. 

 

De igual forma se analizó los conceptos de democracia, derecho, tipos de 

democracia con sus respectivos mecanismos, la Constitución Ecuatoriana y la 

importancia de los derechos de participación, los diferentes mecanismos 



establecidos de participación ciudadana y control social enmarcados en la 

democracia representativa, directa y comunitaria. Se consideró las diferentes 

normativas jurídicas que rigen la participación ciudadana y el control social. 

Se estudió cada uno de los mecanismos establecidos en la constitución y la ley para 

instrumentar la participación social, con énfasis en los gobiernos autónomos 

descentralizados y cuál es la realidad de dicha participación y control social 

(Córdova, 2013). 

 

El método inductivo fue utilizado partiendo de los diferentes componentes de la 

realidad del cantón Cevallos en referencia a la participación ciudadana y control 

social se desarrolla un estrategia jurídico-informática y el método deductivo se utilizó 

porque al tener datos generales de la normativa legal sobre participación ciudadana y 

control social se llega conclusiones prácticas para potenciar dicha participación 

ciudadana y el control social en el cantón Cevallos. 

 

Otro método utilizado en esta investigación fue el histórico – lógico, por la 

recopilación de datos para fundamentar el marco teórico principalmente con 

información elegida por su aporte científico. 

 

Una vez que se contó la fundamentación jurídica, se realizó el análisis documental de 

los diferentes mecanismos de participación ciudadana que han sido usados por los 

ecuatorianos desde el 2008 hasta el año 2014, para ellos se indagó en los datos 

entregados por las instituciones públicas que por ley deben publicar dicha 

información. Luego se procedió a sistematizarlos. 

 

El siguiente paso de la estrategia propuesta radicó en un estudio de campo, para 

dicho fin se tomó en cuenta al cantón Cevallos de la provincia de Tungurahua en 

Ecuador. Se eligió dicho cantón debido a que el GADM del cantón Cevallos prestó a 

los investigadores las facilidades para realizar dicha investigación, además que dicho 

cantón posee características que lo hacen único en el país. 

 



Para la presente investigación se ha tomado en cuenta la siguiente población: 

o Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cevallos: 1 

alcalde, 5 concejales, 1 síndico del GAD. 

o Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social de Tungurahua: 1 

Coordinador provincial, 4 coordinadores de diferentes áreas en que se 

halla divido el CPCCS. 

Para seleccionar la muestra se tomó en cuenta los 8.163 habitantes del cantón. 

Muestra =
Población

(Población − 1) ∗ error2 + 1
 

Se asume un error del 5%. 

Muestra =
8.163

(8.163 − 1) ∗ 0,052 + 1
 

Muestra =
8.163

21,405
 

Muestra = 334 

A las 334 personas, se les realizará una encuesta. 

Se consideró hacer una entrevista al alcalde del GAD del cantón y encuesta a los 5 

concejales. De igual forma se realizó una entrevista al Coordinador de CPCCS de 

Tungurahua y encuesta a 4 personas que conformar el CPCCS de Tungurahua. 

A los representantes barriales y de organización representativas del cantón se 

consideró hacer una encuesta, que debido al número de la población de estudio se 

consideró a toda la población. 

Para la realización de la PROPUESTA DE ORDENANZA sobre el Sistema de 

Participación se tomó en cuenta un aspecto fundamental del cantón Cevallos, esto es 

que no posee parroquias rurales, por otro lado se analizó diferentes ordenanzas ya 

existentes de gobiernos autónomos descentralizados y los resultados del trabajo de 

campo que se desarrolló en esta investigación. 



Como paso siguiente en la estrategia jurídico informática, se consideró la 

investigación de diferentes tecnologías de la información y comunicación que han 

sido caso de éxito en diferentes lugares del planeta,  esta búsqueda se la realizó a 

través del internet, se instaló las aplicaciones y se realizó una valoración tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: robustez, licenciamiento, posibilidad de aplicación de 

acuerdo a la legislación ecuatoriana, facilidad de uso. 

De la investigación realizada hasta el momento se determinó que era necesario 

mejorar el conocimiento por parte de la población del cantón Cevallos de todos los 

aspectos que rodean a la participación ciudadana y el control social, para ello se 

procedió a la instalación, configuración y funcionamiento de una plataforma virtual 

que se la denominó “Escuela de Participación Ciudadana e Intercambio de  

Saberes”, la misma que cuenta con tecnología de software libre tales como: Linux, 

Apache, PHP, MySQL ; la plataforma elegida fue MOODLE, que es un entorno virtual 

de aprendizaje, usado por la UNIANDES. La metodología usada para el diseño de 

los cursos fue sumamente sencilla, la misma que consiste en una sección de 

información general,  una sección de documentación, que es el lugar donde el tutor 

coloca toda los documentos que considere útiles para la persona que está asistiendo 

a la escuela virtual, una sección de participación individual y colectiva, misma que 

permite que todos los participantes de la escuela compartan cada una de sus 

experiencias sobre el tema a tratar. 

La última actividad realizada para potenciar la participación ciudadana y el control 

social en este proyecto fue el desarrollo de una aplicación web llamada “Sistema de 

participación GAD municipal del cantón Cevallos”, el mismo que fue realizado en 

función de toda la información recopilada y analizada en este proyecto. Se aplicó 

tecnología de software libre y la metodología de desarrollo de software utilizada fue 

el prototipado. 

 

Resultados 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación han sido los siguientes: 



Fundamentación bibliográfica sobre participación ciudadana y control social, 

su relación con la constitución vigente. 

 

Se elaboró un documento que se lo llamó "Participación Ciudadana y Control Social. 

Estudio Teórico", el mismo que fue entregado a GAD municipal del cantón Cevallos y 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dicho documento expone 

conceptos generales de la participación ciudadana y control social, desde un 

contexto histórico, cultural en Ecuador. 

 

De igual forma se analizó los conceptos de democracia, derecho, tipos de 

democracia con sus respectivos mecanismos, la Constitución Ecuatoriana y la 

importancia de los derechos de participación, los diferentes mecanismos 

establecidos de participación ciudadana y control social enmarcados en la 

democracia representativa, directa y comunitaria. Se consideró las diferentes 

normativas jurídicas que rigen la participación ciudadana y el control social. 

Se estudió cada uno de los mecanismos establecidos en la constitución y la ley para 

instrumentar la participación social, con énfasis en los gobiernos autónomos 

descentralizados y cuál es la realidad de dicha participación y control social en 

Ecuador. 

Análisis documental de los principales mecanismos de participación ciudadana 

y control social utilizados por los ecuatorianos desde el 2008 hasta el 2014. 

Los principales resultados fueron los siguientes: 

Provincia Cantidad 

Azuay 4 

Azuay y Cañar 1 

Bolívar 1 

Cañar 2 

Carchi 3 

Chimborazo 1 

Cotopaxi 1 

Esmeraldas 1 



Guayas 9 

Imbabura 3 

Loja 5 

Manabí 1 

Morona Santiago 1 

Orellana 1 

Pastaza 1 

Pichincha 14 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

2 

Sucumbíos 2 

Tungurahua 3 

Tungurahua, Carchi, Pichincha 1 

Zamora Chinchipe 4 

General 4 

 

Tabla. Veedurías con informe final en Ecuador. Fuente: Elaboración propia a partir 

del sitio web del CPCCS. 

No Nombre de la veeduría Año Estado 

1 Veeduría para llenar la 

vacante de Registradores de 

la propiedad en los cantones 

Ambato, Pelileo, Cevallos y 

Tisaleo 

2011 Terminado con informe final 

para otorgar como 

ganadores a los elegidos 

2 Veeduría en la selección de 40 

aspirantes a la beca del 

Ministerio de Salud Pública 

para el curso de medicina 

familiar para servidores 

públicos en el área de la salud 

de los hospitales públicos de 

la provincia de Tungurahua 

2012 Terminado con informe final 

3 Veeduría para el proceso de 

elección de vicerrectores de la 

Universidad Técnica de 

Ambato 

2013 No existe informe final 

4 Control de las asignaciones 

entregadas para el proyecto 

 No se terminó la veeduría 



Hidrotopo en Rio Verde 

Tabla. Veedurías realizadas en la Provincia de Tungurahua desde 2011 hasta el 

2015. Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por el CPCCS de 

Tungurahua. 

No Año Provincia Lugar Proceso de revocatoria 

1 2010 Pastaza San José Presidenta de Junta Parroquial 

2 2010 Morona 

Santiago 

Twintza Alcalde del cantón Twintza 

3 2011 Guayas Naranjito Alcalde del cantón Naranjito 

4 2011 Morona 

Santiago  

Palora Alcalde del cantón Palora 

5 2011 Guayas Chobo Sin datos 

6 2011 El Oro  Abañin Junta Parroquial Rural Abañin 

cantón Zaruma. 

7 2011 Santo 

Domingo  

San Jacinto 

de Bua 

Presidente de la Junta Parroquial 

8 2011 Esmeraldas  Salima Junta Parroquial Salima 

9 2011 Santo 

Domingo 

Valle 

Hermoso 

Vocal de Junta Parroquial Rural 

10 2011 Loja Puyango Alcalde y concejales rurales del 

cantón Puyango 

11 2011 Guayas Playas Alcalde del cantón Playas 

12 2011 Morona 

Santiago 

Pablo Sexto Alcalde Paulo Sexto 

13 2011 Manabí Puerto López Alcalde cantón Puerto López 

14 2011 Esmeraldas  Río Verde Vocal de la Junta Parroquial 

Rocafuerte cantón Río Verde 

15 2011 Manabí  Jaramijó Alcaldesa cantón Jaramijó, 

concejales urbanos cantón Jaramijó 

16 2011 El Oro  Balsas Alcalde del cantón Balsas 

17 2011 El Oro Huaquillas Alcalde del cantón Huaquillas, 

concejal urbano del cantón 

Huaquillas 

18 2011 Esmeraldas Río Verde Vocal de la Junta Parroquial 

Rocafuerte cantón Río Verde 

19 2011 Guayas  Crn. 

Marcelino 

Maridueñas 

Alcalde del Cantón Crn. Marcelino 

Maridueña 



20 2011 Guayas  Santa Lucia Alcalde cantón Santa Lucía 

21 2011 Guayas Tenguel Vocales de la Junta Parroquial 

Rural Tenguel cantón Guayaquil 

22 2011 Guayas Samborondon Concejales rurales cantón 

Samborondón 

23 2011 Guayas  El Laurel Presidente de la Junta parroquial el 

Laurel cantón Daule 

24 2011 Loja  Pindal Alcalde del cantón Pindal, Concejal 

urbano cantón Pindal, Concejales 

rurales cantón Pindal,  

25 2011 Loja  San Antonio Presidente de la Junta Parroquial 

San Antonio cantón Paltas 

26 2011 Loja Orianga Vocales de la Junta Parroquial 

Orianga  cantón Paltas. 

27 2011 Manabí  Chibunga Presidente Junta Parroquial Rural 

Chibunga cantón Chone 

28 2011 Manabí  Puerto López  

29 2011 Manabí  Montecristi Concejal rural cantón Montecristi 

30 2011 Morona 

Santiago 

Limón 

Indanza 

Alcalde cantón Limón Indanza 

31 2011 Morona 

Santiago  

General 

Proaño 

Presidente Junta Parroquial Rural 

General Proaño Cantón Morona, 

vocal Junta Parroquial Rural 

General Proaño, cantón Morona 

32 2011 Morona 

Santiago  

Alshi 9 de 

octubre 

Presidente Junta Parroquial Alshi 9 

de octubre cantón Morona 

33 2011 Morona 

Santiago  

Santiago Presidente Junta Parroquial San 

Luis del Acho cantón Santiago 

34 2011 Pichincha  Pedro Vicente 

Maldonado 

Concejala cantón Pedro Vicente 

Maldonado 

35 2011 Pichincha  Gualea Presidente y vocales Junta 

Parroquial Gualea cantón Quito 

36 2011 Zamora 

Chinchipe  

Palanda Alcalde de Palanda 

37 2011 Tungurahua  Baños Alcalde de Baños 

38 2011 Cañar San Antonio Presidenta de la Junta Parroquial 

de San Antonio Provincia de Cañar 

39 2011 Esmeraldas Quingue Presidente de la Junta Parroquial el 

Quingue cantón Muisne 



Tabla. Procesos de revocatoria y provincias 2010 y 2011. Fuente: Elaboración propia 

a partir del sitio web del CPCCS. 

No Consulta Popular Motivo 

1 La Concordia Consultar a los ciudadanos y ciudadanas aptas para 

sufragar inscritos en el Registro Electoral para 

pronunciarse sobre la pregunta. ¿A qué provincia 

quiere usted que pertenezca el cantón La 

Concordia? 1. Provincia de Santo Domingo de Los 

Tsáchilas; 2. Provincia de Esmeraldas. 

2 Caspigasí  

3 Consulta Popular 

2011 

Consultar a los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianas sobre un total de 10 preguntas 

elaboradas por la Función Ejecutiva. 

4 Referéndum 2008  Consultar sobre la siguiente pregunta: ¿Aprueba 

usted el texto de la Nueva Constitución Política de 

la República elaborado por la Asamblea 

Constituyente? 

5 Aguarico 2008 Consulta para los ciudadanos y ciudadanas aptos 

para sufragar del Cantón Francisco de Orellana 

sobre la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se 

cambie la cabecera cantonal de Aguarico de Nuevo 

Rocafuerte a Tiputini? 

6 Consulta Popular 

2007 

Consulta sobre la siguiente pregunta: ¿Aprueba 

usted, que se convoque e instale una Asamblea 

Constituyente con plenos poderes de conformidad 

con el Estatuto Electoral que se adjunta, para que 

transforme el marco institucional del Estado y 

elabore una nueva Constitución? 

Tabla. Procesos electorales del 2004 al 2014 en Ecuador. Fuente: Elaboración propia 

a partir de sitio web del Consejo Nacional Electoral. 

Propuesta de ordenanza municipal para el Sistema cantonal de participación en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cevallos. 

En el aspecto jurídico se elaboró una Propuesta de ordenanza para el Sistema 

Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cevallos provincia de Tungurahua Ecuador. 



La propuesta consta de 21 páginas, 2 Títulos, 47 artículos, 3 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria, 1 disposición final, las mismas que se detallan 

a continuación. 

Exposición de motivos 

Considerando 

TÍTULO 1 GENERALIDADES 

 Capítulo 1 

 Art.- 1 Finalidad 

 Art.- 2  Ámbito 

 Art.- 3 Objetivos del Sistema Cantonal de Participación 

TÍTULO 2 DEL SISTEMA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 Capítulo 1 De la conformación del sistema cantonal de 

participación ciudadana 

 Art.- 4 Conformación del sistema de cantonal de 

participación ciudadana 

 Capítulo 2 De las instancias del sistema cantonal de 

participación ciudadana y control social 

 Art.- 5 Instancias del Sistema Cantonal de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 Art.- 6 Las Organizaciones Barriales 

 Art.- 7 Organizaciones con personería jurídica, sin fines 

de lucro, cuyos intereses, objetivos o 

necesidades tengan ámbito cantonal. 

 Art.- 8 Creación de la Asamblea Cantonal. 

 Art.- 9 Integración 

 Art. 10 Presidente/a de la Asamblea o su delegado(a). 

 Art.- 11 Deberes de los integrantes de la Asamblea 

Cantonal. 

 Art.- 12 Sede y convocatoria. 



 Art.- 13 De las sesiones. 

 Art.- 14 Del quórum 

 Art.- 15 Funciones y atribuciones. 

 Art.- 16 Deberes de los integrantes de la Asamblea 

Cantonal. 

 Art.- 17 Prohibiciones. 

 Art.- 18 Creación del Consejo Cantonal de Planificación. 

 Art.- 19 Integración. 

 Art.- 20 Funciones. 

 Art.- 21 Sesiones del Consejo Cantonal de Planificación. 

 Art.- 22 Creación y Funcionamiento del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos 

 Art.- 23 Funciones 

 Art.- 24 De las sesiones. 

 Art.- 25 Definición de silla vacía. 

 Art.- 26 De la acreditación para ocupar la silla vacía. 

 Art.- 27 Procedimiento para ocupar la silla vacía. 

 Art.- 28 Casos especiales. 

 Art.- 29 Normas para observar 

 Art.- 30 Registro de las intervenciones. 

 Art.- 31 Definición de rendición de cuentas. 

 Art.- 32 Obligación. 

 Art.- 33 Modalidad de rendición de cuentas. 

 Art.- 34 Definición de veedurías. 

 Art.- 35 De la creación de los comités de veeduría 

ciudadana. 

 Art.- 36 Atribuciones de los Comités de Veeduría 

Ciudadana. 

 Art.- 37 Legislación. 

 Art.- 38 Registro. 



 Art.- 39 Convocatorias. 

 Art.- 40 Difusión de resultados. 

 Art.- 41 De las facilidades que prestará el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Cevallos. 

 Art.- 42 Idoneidad. 

 Art.- 43 Definición de Audiencia Pública. 

 Art.- 44 Convocatoria. 

 Art.- 45 Difusión de las decisiones. 

 Art.- 46 Convocatoria. 

Disposiciones transitorias 

Disposición derogatoria 

Disposición final 

 

Investigación sobre casos de éxito en el uso de tecnologías de la información 

para la participación ciudadana y el control social. 

Luego de realizar una investigación sobre diferentes casos de éxito de tecnologías 

de la información y comunicación para fomentar la participación ciudadana y control 

social se estableció la siguiente tabla con una descripción de cada uno de ellos. 

No Nombre de la 

Aplicación 

Detalle de la aplicación 

1 Change.org Recepción y publicaciones de peticiones online. 

Las personas colocan su petición y solicitan 

ayuda de otras personas que están de acuerdo 

con su causa, esto lo hacen mediante las 

denominadas firmas online que el sitio posee, de 

esta forma ejercen presión para que se dé un 

cambio. 

2 VirtualPol Los creadores de esta aplicación la definen 



como una red social democrática.  

3 Software de participación 

ciudadana municipal 

Desarrollada por el Estado Chileno. 

4 APPgree Permite que una ciudad entera pueda reunirse 

online y mantener un diálogo claro y ágil con su 

alcalde. 

5 De olhonas obras La herramienta permite fiscalizar el estado de 

todas las obras públicas, qué empresas las 

están realizando y conocer las cuentas de las 

mismas, entre otros detalles. Existe la 

posibilidad, de seguir a cada obra en redes 

como Twitter o Facebook. También, se pueden 

recibir alertas por correo electrónico.  

6 Democracia directa 

digital 

Plataforma para obtener las ideas y comentarios 

de la ciudadanía. 

7 Elefante blanco Aplicación móvil para reporte y visualización de 

obras públicas que son consideradas por los 

ciudadanos como “elefantes blancos” que se 

encuentran en los municipios y departamentos 

de Colombia. 

8 Votenaweb Es un proyecto e-Government desarrollado por 

la compañía Webcitizen que desarrolla 

tecnologías para aumentar la participación 

ciudadana. 

9 Votalo Es un proyecto independiente argentino que 

propone un canal de e-participación, para que 

legisladores y ciudadanos puedan establecer un 

diálogo participativo.  

 

 



 

Instalación y configuración técnica y metodológica del aula virtual “Escuela de 

Participación Ciudadana e Intercambio de Saberes. 

 

Para la elaboración de la Plataforma Virtual que permitió el funcionamiento de la 

Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes se procedió de la 

siguiente manera: 

 Solicitud de espació en servidor de la Universidad Regional Autónoma de Los 

Andes "UNIANDES". 

 Instalación y configuración de 

subdominiowww.uniandesonline.edu.ec/ProCPCCS. 

 Instalación y configuración de Moodle versión 2.8. Con el uso de tecnología 

Apache, Php, MySQL y Linux. 

 Creación de Aula Virtual "Proyecto UNIANDES-GADMC-CPCCS". 

 Creación de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes. 

 Desarrollo de temas del curso "Escuela de Formación Ciudadana e 

Intercambio de Saberes". 

Para la metodología a seguir en el aula virtual, se trabajó conjuntamente con el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Tungurahua (CPCCS) y se 

consideró hacerla lo más simple posible para facilitarle a la persona que va a utilizar 

dicha plataforma, es decir contará con una área de exposición del tema, una área de 

documentación y una área de participación. 

 

A continuación se colocará algunas capturas de pantalla del Aula. 



 

Gráfico. Pantalla principal del aula virtual de la Escuela de Formación Ciudadana e 

Intercambio de Saberes de UNIANDES-GADMC-CPCCS. 

 

Gráfico. Tema a tratar "Las personas con discapacidades "en el aula virtual de la 

Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes de UNIANDES-

GADMC-CPCCS. 



 

Gráfico. Tema a tratar "Interculturalidad " en el aula virtual de la Escuela de 

Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes de UNIANDES-GADMC-CPCCS. 

 

Desarrollo de plataforma “Participación ciudadana para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cevallos”. 

 

Otro resultado alcanzado fue el Sistema de participación GAD municipal del cantón 

Cevallos, es en la actualidad un prototipo que está siendo mejorado en un trabajo 

conjunto con el GAD municipal del cantón Cevallos, el CPCCS y UNIANDES. 

 

Esta desarrollado sobre software libre  con la siguiente tecnología: Sistema Operativo 

Linux, Servidor web APACHE, PHP, AJAX, JAVASCRIPT, BOOTTRAP, MySQL. 

 

Los módulos principales con los que cuenta este prototipo son: a) módulo de 

administración; b) módulo de participación; c) módulo de agenda; d) módulo de 

noticias. 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

Módulo de administración Contiene la administración general del 



sistema, lo usuarios y el nivel de accesibilidad 

de cada uno de ellos 

Módulo de participación Está compuesto por los sub módulos: 

peticiones ciudadanas, propuestas del 

gobierno, respuestas del gobierno, 

encuestas. Es una de los módulos más 

importantes del prototipo. 

Módulo de agenda Este módulo permite desplegar una agenda 

con cada una de las actividades que realizar 

el GAD con relación a la participación 

ciudadana y control social. 

Módulo de noticias Este módulo permite publicar todas las 

noticias que se generan por parte de la 

ciudadanía y el GAD municipal del cantón 

Cevallos. 

A continuación se despliegan algunas pantallas del sistema. 

 

Gráfico. Pantalla principal del prototipo del sistema de participación para el e GAD 

municipal del cantón Cevallos. 



 

Gráfico. Pantalla con la sección de peticiones ciudadanas. 

 

Gráfico. Pantalla principal de la sección de propuestas del gobierno municipal. 

Discusión. 

 

El proyecto de investigación tiene varias características que pueden ser mejoradas 

tanto en el aspecto jurídico como en el informático, esto debido a que la participación 

ciudadana y el control social es un mundo muy extenso. Es pertinente tener en 

cuenta que en la propuesta de ordenanza no se pudo incluir aspectos tecnológicos, 

pero los mismos se pueden hacerlo en la siguiente propuesta, por ejemplo, se podría 

incluir el uso de tecnología de video conferencia en la rendición de cuentas o en las 

audiencias públicas, lo cual podría permitir la participación de personas que no se 



encuentran en el lugar y que desean hacerlo. Por otro lado al ser prototipo el sistema 

de partición, está sujeto a mejoras  continuas por parte de los actores del proyecto. 

 

De igual forma es menester buscar alternativas tecnológicas mediante el uso de 

tabletas o teléfonos inteligentes mediante aplicaciones APP. 

 

Conclusiones 

 La participación ciudadana y control social es uno de los temas de actualidad 

en Ecuador y en el mundo, por lo cual está sujeto a estudio y análisis continuo 

de diferentes actores que como es lógico tienen una tendencia social y a partir 

de ello serán sus trabajos. 

 La participación ciudadana y control social, no es nueva en Ecuador, pero no 

se puede dejar de mencionar que es en la Constitución del 2008, donde se le 

ha dado una mayor trascendencia.  

 Si bien es cierto que diferentes autores consideran que no existe mucha 

novedad en la constitución del 2008 en cuanto a derechos ya que únicamente 

es nombrarlos de otra manera, mi criterio es que eso no es así ya que desde 

el primer artículo se menciona que Ecuador es un estado constitucional y de 

derecho. 

 Uno de los principales problemas que se encontró en la investigación es la 

falta de conocimiento por parte del universo de estudio sobre los derechos de 

participación, en muchos casos los conocían pero no sabían cómo aplicarlos y 

en donde, por lo cual se concluyó que debería potenciarse el trabajo del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Tungurahua mediante 

el uso de tecnología, es así que nace la escuela de “Participación Ciudadana 

e Intercambio de Saberes”. 

 Para la elaboración e implementación de las diferentes aplicaciones 

desarrolladas se tomó en cuenta la tecnología de software libre, ya que al 

trabajar con instituciones públicas es una de las mejores opciones, además 

dicha tecnología es de alta calidad. 
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