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PRESENTACIÓN

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador 

(CONGOPE), junto a la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y 

Educativos del Ecuador (CORAPE), con el financiamiento de la Unión Europea, 

presentan una serie de documentos de formación ciudadana denominados “Finanzas 

Públicas y Participación Ciudadana en los GADs Provinciales”. La serie agrupa 

cuatro cartillas que tienen como propósito educar y formar a la ciudadanía en 

temas relacionados con finanzas públicas, la efectiva participación y el diálogo 

social entre Gobierno y la sociedad civil o viceversa.

La Cartilla 4 se refiere a las dinámicas del presupuesto participativo. En el país se 

han dado estos procesos desde los años 90. A partir de la Constitución de 2008,  

más que incidir en la inversión pública, la finalidad es que todos los ciudadanos 

participen en la búsqueda de soluciones con actitud proactiva, reflexiva y solidaria, 

a la vez que se logre una mayor eficiencia y transparencia en la gestión local. 

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión 

Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de CONGOPE y CORAPE, 

ejecutores de la acción, y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión 

Europea.

IDEAS QUE APRENDIMOS

PARA APRENDER MÁS

• ¿Qué es el presupuesto participativo?

Es una herramienta que garantiza el accionar de los ciudadanos en las políticas 

locales, donde se discuten los proyectos que se implementarán en el presupuesto 

del gobierno (provincial, cantonal o parroquial) en el siguiente año. 

• ¿ Qué es el presupuesto ciudadano? 

Es un documento que resume y explica información presupuestaria básica, 

usando un lenguaje simple y claro para que todos puedan entender.

• Asociación de Municipios Vascos EUDEL (2008). ¿Cómo realizar un proceso participativo de 

calidad? San Sebastián, España. 

• CONGOPE (2012). Elaboración, definición y control del presupuesto participativo. Quito

• Cunill, Nuria (1997) Repensando lo público a través de la sociedad: nuevas formas de gestión 

pública y representación social. Caracas: CLAD / Nueva Sociedad.

• De Souza, Ubiratán (1998). El presupuesto participativo de Porto Alegre. Buenos Aires: 

EUDEBA.

• International Budget Partnership. Nuestro dinero, nuestra responsabilidad. Guía ciudadana 

para la vigilancia del gasto público. Porto Alegre: IBP.

• International Budget Partnership (2012). El poder de simplificar las cosas.  Una guía del gobier-

no para desarrollar presupuestos ciudadanos. Porto Alegre: IBP.

• Montecinos, Egon (2011). «Democracia participativa y presupuesto participativo en Chile». En 

Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile.

• Shaphiro, Isaac (2002). Guía ciudadana para el trabajo presupuestario. Proyecto Internacional 

de Presupuesto. Washington: OBP.

• UN-HABITAT (2004). Qué es y cómo se hace presupuesto participativo. 72 preguntas 

frecuentes. Quito.
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ALGUNAS EXPERIENCIAS EN EL PAÍS

En el GADP de Tungurahua  la participación ciudadana se canaliza a través de un esquema o 

sistema de tres parlamentos que aglutinan y representan a las organizaciones sociales 

presentes en esta provincia. Estos tres parlamentos son denominados: agua (gestión de páramos e 

hídrica), gente (social) y trabajo (productividad). Cada de uno de estos tiene a su vez grupos de 

interés que son espacios específicos de trabajo en campos o sectores dentro de ellos. Existe 

un trabajo participativo paralelo con los pueblos indígenas, pero exclusivamente en asuntos 

relacionados con gestión hídrica y manejo sustentable de páramos. La relación con las 

juntas parroquiales es el corazón del trabajo de presupuestación participativa, por lo que 

existe excelente relación con el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador.

El GADP del Napo se ha enfocado en canalizar los esfuerzos para mejorar la atención al público 

y escuchar el clamor social. Dentro de esto ha implementado mecanismos de participación que 

implican la relación directa entre el Prefecto y técnicos del GADP con la ciudadanía a través de: 

a) audiencias abiertas al público los días lunes (en las que la gente da a conocer sus necesidades 

al Prefecto y el equipo de trabajo hace un seguimiento y busca solucionar inmediatamente lo 

pedido); b) la Asamblea Provincial para armar el presupuesto anual; y c) las visitas de los técnicos 

provinciales para evaluar las obras y cómo están siendo recibidas por la comunidad cercana. 

Los técnicos visitan las parroquias para socializar un cronograma de presupuesto participativo, 

luego se envía el cronograma en forma directa y vía internet.

El GADP de Orellana desarrolla el proceso de presupuesto participativo con las comunidades 

a partir de los “planes de vida” de los pueblos.

GAD

IN
FO
RM
AC
IÓ
N

¡Bienvenida a nuestra 
comunidad!

Gracias por recibirme.
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ALGUNAS EXPERIENCIAS EN EL PAÍS

El GADP de Chimborazo tiene procesos avanzados de participación en desarrollo local 

donde existe y sobresale por más de diez años el presupuesto participativo. 

Tienen un proceso en “escala” donde se realizan reuniones en comunas, parroquias, cantones 

y termina con la Asamblea de priorización; esto se realiza mediante promotores organizados desde 

el gobierno provincial.  

El GADP de Azuay impulsa el presupuesto participativo desde el año 2003. En la ordenanza de 

2006 se plantean mesas de concertación en los temas: económico productivo, infraestructura, 

servicios, ambiente, territorio, riesgos, salud, educación, identidades y culturas.

El GADP de Santo Domingo de los Tsáchilas, para elaborar el presupuesto participativo, 

realiza una recolección de necesidades en las Asambleas Territoriales, divididas en: 

juntas parroquiales, zonas de planificación y comunas tsáchilas. 

Se priorizan obras orientadas en 4 temas fundamentales: social, ambiental, económico y vial, 

tomando en cuenta que el presupuesto es reducido. Luego, esta decisión es elevada a la Comisión 

de Planificación y Presupuesto donde se evalúan las obras que se solicitaron y la inversión que 

requiere. Posteriormente, en la Asamblea Provincial, se presentan de manera formal las actividades 

de producción y obras que se vayan a realizar (también se abren espacios de debate). Por 

último, esta propuesta es trasladada a la cámara legislativa que da el visto bueno para 

continuar con las siguientes fases del presupuesto público y participativo.

MESA DE TRABAJO

SALUD

¡Si la 
ciudadanía trabaja 

con su GAD, se pueden definir 
cuáles son las necesidades 
más importantes y, de esta 

manera, ayudar a que el 
presupuesto sea
 bien invertido!

GAD

En mi parroquia 
necesitamos un centro 

de salud.
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¿QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS?

          El presupuesto participativo es una herramienta que garantiza el accionar 

de los ciudadanos en las políticas locales, donde se discuten los 

proyectos que se implementarán en el presupuesto del gobierno 

(provincial, cantonal o parroquial) en el siguiente año. Todo ciudadano está 

invitado a participar en las reuniones respectivas. La comunidad debe llegar a un acuerdo 

respecto a qué obras se priorizarán en el presupuesto de su Gobierno Autónomo 

Descentralizado. Se dan varias reuniones de la comunidad con representantes de los 

gobiernos locales, en las que se discuten las necesidades y las obras con las que serían resueltas.

UN BUEN EJEMPLO

En Porto Alegre, Brasil, se dio el primer presupuesto participativo en el año 1989. No se trató 

solamente de “incentivar” la participación popular de forma espontánea, de “hacer obras” o 

solo aceptar los mecanismos de la democracia formal. Al contrario, se creó un nuevo centro 

de decisión que, junto con los poderes Ejecutivo 

y Legislativo, democratizó efectivamente la 

acción política e integró a los ciudadanos 

comunes a un nuevo “espacio público” (De 

Souza, 1988: 16). Para profundizar este tema revisar Arts. 67, 68 y 70.

         ES NUESTRO DERECHO 
La ley dice: Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana

Se debe contar siempre con un mapeo de actores a los que se informe de este tipo de 

reuniones. Los mecanismos de convocatoria al presupuesto participativo pueden ser: 

perifoneo, radio, televisión, mensajes de texto y redes sociales.

         ¡PONGA EL OJO!

¡Los 
ciudadanos 

tenemos 
una participación 

activa en el 
presupuesto!

¡SABÍAS 
QUE! 

¿Por qué medio te enteras de las 
reuniones del presupuesto participativo?

5



¿CUÁNDO SE DAN LAS REUNIONES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Las reuniones para priorizar el gasto y conocer el Anteproyecto son importantes 

porque permiten asegurar que las decisiones de los ciudadanos se incluyan realmente 

en el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado.

         ¡PONGA EL OJO!

Desde: abril
Hasta: primeros días de agosto

Reuniones participativas en las comunidades

Hasta: agosto
15

Asamblea para priorizar el gasto

Octubre
Del 20 al 30

Asamblea para conocer el Anteproyecto

Hasta: marzo
31

Asamblea de rendición de cuentas

Art. 238. Participación ciudadana en la 
priorización del gasto.- Las prioridades de 
gasto se establecerán desde las unidades 
básicas de participación y serán recogidas por 
la asamblea local o el organismo que en cada 
Gobierno Autónomo Descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación. El cálculo definitivo de ingresos 
será presentado en el mismo plazo del artículo 
anterior (hasta el 15 de agosto), por el ejecutivo, 
en la asamblea local como insumo para la 
definición participativa de las prioridades de 
inversión del año siguiente.
(Para profundizar este tema revisar el Art. 241).

          ES NUESTRO DERECHO 
       La ley dice: Constitución

La Asamblea de 
Presupuesto Participativo 

en mi comunidad de 
________________________
Parroquia: ______________   
Cantón: ________________
Será el _________________   
En _____________________

¡Y estoy cordialmente 
AUTOCONVOCADO!

Cabeno
Puerto libre

Gonzalo Pizarro

Cancha Barrial XYZ
19/04/2019

Cada gobierno 
local establece un 

calendario para la discusión 
en los territorios. Suele ser 

entre abril y agosto.
¡Hay que estar atentos 

a las convocatorias!

6

Los
 presupuestos 
se “ejecutan” 

(implementan) 
desde enero a 

diciembre.

Es importante 
estar atentos para 
asegurar que se 

cumpla lo 
presupuestado.

ACCESO VIAL 
PARA LA ESCUELA

BARIO XYZ

PLAZO: 31-12-2019

Existen 
mecanismos como 
el observatorio o la 

veeduría para el 
control social.

CONTROL SOCIAL SOBRE EL PRESUPUESTO

Desde el interés de mejorar las condiciones de vida o desde la “lucha contra la corrupción”, 

existen observatorios de la gestión pública en varios países. Destacamos “Bogotá cómo 

vamos”, que agrupa organizaciones sociales y universidades para observar algunos indicadores 

de desarrollo de la ciudad, como la eficiencia presupuestaria. Su propuesta y metodología se ha 

extendido a varias ciudades colombianas e iberoamericanas. Otra iniciativa relevante es “Quito 

Honesto”, que desde 2009 aporta en el control social de las actividades de la municipalidad.

UN BUEN EJEMPLO

La     -participación constructiva de la sociedad civil puede aumentar la calidad del debate 

y mejorar los resultados presupuestarios a través de una variedad de medios:

• Aumentando la capacidad analítica y de incidencia 

• Resaltando información y asuntos de política cruciales

• Identificando las mejores prácticas locales e internacionales

• Fortaleciendo  la  rendición  de  cuentas 

• Haciendo el presupuesto  más  accesible  y  entendible  a  un  amplio  rango  de  personas

         ¡PONGA EL OJO!

¡Vaya!
Qué interesante
saber que existe 
control social al 

alcance de 
todos.
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Un presupuesto ciudadano es un documento que resume y explica información 

presupuestaria básica. Es un informe para la gente, que se presenta en un formato 

accesible, usando un lenguaje simple y claro que todos puedan entender. 

Cuando empiezan a entenderlo, los ciudadanos pueden cumplir con su responsabilidad 

democrática de realizar preguntas que garanticen que el gobierno explique lo que ha hecho en 

su nombre (International Budget Partnership, 2012).  

EL PRESUPUESTO PARA LOS CIUDADANOS

Aunque hay mayor acceso a la información fiscal, es de dificil comprensión para los ciudadanos.

Es necesario que la gente aprenda a “entender” los presupuestos. Algunos países y ciudades 

publican el “presupuesto ciudadano”, que “traduce” en gráficos y textos sencillos la información 

presupuestaria.

Guía de presupuestos 
ciudadanos

www.internationalbudget.org

Presupuestos de Bolivia

www.medios.economiayfin-
anzas.gob.bo

Presupuestos 
de Paraguay

https://presupuestociudadano.org.py/stat-
ic/guia-presupuesto-ciudadano.pdf

Presupuestos 
de la Ciudad de México

https://data.finanzas.cdmx-
.gob.mx/PPECDMX_2017.pdf

         ¡PONGA EL OJO!

Presupuestos 
de Colombia

www.minhacienda.gov.co
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En la provincia de Manabí, la ciudadanía, con el apoyo del Gobierno Provincial, identificó la 

necesidad de una atención integral a la provincia en el tema de rellenos sanitarios. Se 

discutió en el Consejo del Gobierno Provincial y se acordó un trabajo conjunto, lo que implica 

también organizar los recorridos de recogida de basura y el manejo conjunto de los rellenos.

¿QUÉ SOLICITAR A LOS GADs?

Art. 68. Características del presupuesto participativo.- (parágrafo 3) El debate del presupuesto se llevará a cabo 
en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial 
correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional.

El presupuesto participativo busca incidir en las inversiones de 

los gobiernos subnacionales: gobierno provincial, municipal o parroquial, 

por tanto, hay que partir de las funciones y competencias de cada GAD. 

Trabaja para mejorar las condiciones de vida en el territorio, para ello se 

requieren aportes de los distintos niveles de gobierno. 

¡SABÍAS 
QUE! 

Cuando un tema no sea competencia de un nivel de gobierno, es posible llegar a 

acuerdos de apoyo a los que se denomina “convenios de concurrencia de competencias”. 

Así, por ejemplo, si la problemática central en un territorio es la infraestructura educativa y su 

acceso, es posible que se promueva un convenio entre el Ministerio de Educación y el Consejo 

Provincial, aportando todos para solucionar ese problema concreto.

         ¡PONGA EL OJO!

UN BUEN EJEMPLO

         ES NUESTRO DERECHO 
La ley dice: Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana

¡Carreteras!

En la mía una 
nueva escuela.

En mi 
parroquia 

necesitamos un 
centro de salud.
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¿DE QUÉ MONTO HABLAMOS?

En el proceso de presupuesto participativo de Cotacachi se establecía cada año los criterios 

de distribución en una gran Asamblea comunitaria, para esto se determinaban:

Prioridades de inversión: educación, salud, sistemas de agua, vialidad, etc. (cada una de 

estas prioridades variaba de acuerdo al año).

Criterios de distribución: cada territorio tiene necesidades distintas. Por ejemplo, los 

requerimientos de un GAD en la sierra son diferentes a los de otras regiones.

UN BUEN EJEMPLO

DISTRITO

ZONA

CIRCUITO

SERVICIOS 
PÚBLICOS

Art. 215. Presupuesto.- El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ajustará a los planes.
El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo 
prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada 
circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su interior.

                 ES NUESTRO DERECHO 
      La ley dice: Código Orgánico de Organización 

          Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

8

¿CÓMO ASEGURARNOS QUE SE INCLUYAN
 NUESTRAS PRIORIDADES?
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La aprobación del presupuesto es un proceso que tiene varias fases y la ciudadanía debe estar 

atenta a cada una de ellas.

El Anteproyecto pasa por al menos dos filtros más después de ser aprobado por la Asamblea 

Ciudadana, estos son:  la Comisión de Presupuesto y el Pleno del Consejo (Legislativo Local). 

La ley no plantea que se dé publicidad a los informes de Comisión de 

Presupuesto, solo del presupuesto ya aprobado. Pero se puede hacer 

control social, mediante los representantes de la Asamblea Local. Es 

importante que se generen veedurías en esos procesos.

Debemos dar 
seguimiento al 

proceso de 
aprobación del 
presupuesto.

El Presupuesto
Cartilla 

n. 2

Una iniciativa de: Con el apoyo de:

Formación Ciudadana en Finanzas Públicas 
Subnacionales y Participación Ciudadana GADs PROVINCIALES

FINANZAS

Si quieres 
saber más del 

ciclo presupuestario, 
revisa la cartilla 2 

de esta serie. 

Para profundizar este tema revisar Arts. 244 y 245.

                 ES NUESTRO DERECHO 
      La ley dice: Código Orgánico de Organización 

          Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

Hasta el 10 
de diciembre

Tres días 
para entrar en 

vigencia

Desacuerdo

Acuerdo

Hasta el 15 
de diciembre

Hasta el 20 
de diciembre

Veto Ejecutivo
(COOTAD 
Art.- 247)

Asamblea Local
(COOTAD 
Art. 247)

Hasta el 20 
 de noviembre

Aprobación 
provisional por 

parte del 
Legislativo 

(COOTAD Art. 244)

El Legislativo Local estudia y verifica 
que el presupuesto guarde coherencia  
con los objetivos y metas del PDyOT.  

Revisión para saber si el presupuesto es sostenible

Legislativo Local envía a Ejecutivo Local 
para que analice las modificaciones 
realizadas

2

3

4

Informe de la
comisión del
presupuesto

(COOTAD Arts. 
243 y 244)

La comisión de presupuesto del Legislativo analiza el proyecto definitivo 
de  presupuesto  y sus antecedentes (ejecución del presupuesto del año 
anterior, proyectos complementarios de financiamientos, estimación de 
ingresos y previsión de gastos, etc.) y  sugiere cambios que no impliquen 
nuevo financiamiento, eliminación o disminución de gastos. 

1

Sanción Ejecutivo
(COOTAD
 Art. 248)

El Ejecutivo Local 
valida o aprueba el 
presupuesto y es de 
cumplimiento oficial



CONOCIMIENTO DEL ANTEPROYECTO

La propuesta de presupuesto elaborada por las direcciones del 

GAD se denomina “Anteproyecto”.

Antes de pasar a la aprobación por el Consejo (Legislativo Local), el 

“Anteproyecto” debe ser conocido en Asamblea Ciudadana.

La Asamblea debe resolver su acuerdo con las prioridades de gasto.

¡SABÍAS 
QUE! 

      .                             ¡Aprendamos nuevas palabras!

• Anteproyecto de presupuesto: estimación preliminar de los ingresos y los gastos que 

efectuará la entidad pública (COOTAD, Art. 240).

• Proyecto definitivo de presupuesto: cuando la autoridad de la entidad pública considera 

que el Anteproyecto es adecuado, debe presentarlo como proyecto definitivo al Legislativo 

Local (Consejo Provincial, Consejo Municipal, Junta Parroquial) (COOTAD, Art. 242).

• Presupuesto aprobado: el Legislativo del GAD debe revisar el proyecto. Caben reformas en 

las respectivas comisiones de presupuesto y luego en la discusión del pleno. La fecha límite es 

el 20 de diciembre (COOTAD, Arts. 244 a 248).

• Partida: tipo de ingreso o de gasto, señalando la cantidad que se asigna para ello. Por ejemplo, 

“consultoría”, “construcción de vías”, entre otros.

     • Clasificador presupuestario: listado de códigos que deben aplicarse a las partidas.

         ¡PONGA EL OJO!

Lamentablemente 
el Gobierno 

Provincial no nos 
pudo ayudar 

con la reconstrucción 
de la escuela.

Art 241.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que encada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación […] (Para profundizar este tema revisar Art. 241).

Pero nos van a ayudar 
a tener un buen 
acceso vial a la 

escuela.

                 ES NUESTRO DERECHO 
      La ley dice: Código Orgánico de Organización 

          Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
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La definición de las prioridades en los municipios de Chile se plantea como un proceso 

electoral: se inicia el proceso definiendo “mesas sectoriales”, que proponen qué obra sería 

prioritaria. Con ello se hace un listado que se propone a los ciudadanos y se fija una fecha 

para realizar una elección popular. Esto tiene una ventaja: más gente participa para tomar 

una decisión que entra directamente al presupuesto (Montecinos y Egon, 2011).

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS

9

......                        Alternativas para tomar una decisión 

Las ordenanzas deberían señalar el método para priorizar en las Asambleas. Si no está 

definido, la Asamblea puede establecer las siguientes opciones: 

1. Voto mayoritario.

2. Proyectos que tengan más impacto. Hay que aclarar primero bajo qué criterios, pero es 

posible que ciertos proyectos aporten para un mayor número de beneficiarios, que incidan en 

mejorar los ingresos o tengan más beneficio ambiental. La idea es contar con parámetros previos 

que sean claros y objetivos.

3. Proyectos prioritarios por orden lógico. Promover las obras que sean pre-requisitos para 

otros proyectos. Por ejemplo, para asfaltar una vía es necesario contar primero con la red de 

alcantarillado o de agua.

4. Proyectos prioritarios por urgencia. En una matriz ordenar los proyectos de acuerdo a su  

importancia, calificándolos: 1 (menos importante), 2 (medianamente importante) o 3 (muy 

importante). 

         ¡PONGA EL OJO!

Hay muchas 
necesidades sociales 

que requieren 
realización de obras.

Hay que lograr  
consensos para  

establecer la mejor 
alternativa de 
inversión del 
presupuesto.

UN BUEN EJEMPLO

En la 
Asamblea 

debemos priorizar las 
más importantes.



LA ORIENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

Cada GAD, según lo reflexionado con la ciudadanía, realiza su plan de acción a largo plazo y 

enfoca su presupuesto en las necesidades encontradas. Por este motivo, el presupuesto es un 

conjunto de reflexiones sobre políticas públicas.

Con el presupuesto participativo se busca aportar en la orientación de la política pública, es 

decir, solventar los problemas del territorio.

Solidario
Equitativo
Incluyente

Pertinencia cultural
Fortalecimiento de tejido social

Interculturalidad

Cumplimiento normativa
Viabilidad técnica
Viabilidad económica

Participación comunitaria
Corresponsabilidad
Sostenibilidad

Principios

Equidad
territorial 

Justicia

Nivel de desarrollo
Capacidad de acogida
Nivel de atención

Afirmación
cultural

Eficiencia

Cogestión

En nuestro 
GAD cantonal del 

Cañar, el 
presupuesto está 

orientado a:

CRITERIOS QUE USA EL CANTÓN CAÑAR 

En tu GAD ¿bajo que orientaciones priorizan el presupuesto?
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TERRITORIOS, GRUPOS SOCIALES Y SECTORES

 El 10% de los ingresos no tributarios deben orientarse a programas sociales dirigidos a los 

grupos “de atención prioritaria”.

• Ingresos no tributarios: contribuciones especiales, tasas e ingresos que no provienen de los 

impuestos. 

• Grupos de atención prioritaria: adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y con enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos (Constitución, Art. 35).

         ¡PONGA EL OJO!

Los barrios, las comunas y las parroquias deben participar como 

“unidades básicas” del sistema de participación.

Se pueden organizar también mesas por temas: vialidad, educación, 

producción y servicios.También debería discutirse en el presupuesto participativo 

los porcentajes por y para grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, grupos 

indígenas, jóvenes y mujeres.

¡SABÍAS 
QUE! 

Art. 238. Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de gasto se establecerán desde las 
unidades básicas de participación.
Art. 249. Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%)  de  sus  ingresos  no  tributarios  
para  el  financiamiento  de  la  planificación  y  ejecución  de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

          ES NUESTRO DERECHO 
         La ley dice: COOTAD

¡Nos sentimos integrados en las decisiones del Estado!
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