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RESUMEN 

 

Previo a la realización del presente proyecto de titulación  se realizó un estudio 

minucioso para obtener una hipótesis sobre los conflictos comunicacionales 

existentes entre instituciones  y poder llegar al tema “Análisis comunicacional 

entre los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia del Guayas y los 

organismos gubernamentales”. 

La realización de entrevistas a varios representantes de entidades públicas, 

encuestas a pobladores y conversatorios con otros, permitió determinar el 

problema principal que consiste en las malas relaciones interinstitucionales entre 

municipios, ministerios y prefectura lo que afecta el desarrollo institucional y 

comunitario. 

Como propuesta se plantea un vínculo comunicacional entre instituciones con 

relevancia social que permita generar enlaces directos entre organismos y 

sociedad con la presentación de proyectos participativos con más frecuencia, 

tomando en cuenta que antes se elaboraban proyectos que tenían muy buena 

acogida.  
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ABSTRACT 

 

This investigation was carried out in order to obtain a hypothesis about the 

communicational conflicts, which exist between institutions and the topic of this 

investigation is "communication analysis between the decentralized autonomous 

governments of Guayas province and government agencies." 

The interview in this research was done with the representatives of public 

institutions, statistics and interviews from this research allowed us to determine 

the main problem of poor inter-institutional relations between municipalities, 

ministries and prefecture, which affects institutional and community development. 

As a proposal of this research is a communication relationships between 

institutions with social relevance, which gives the opportunity of having the direct 

connection between organizations and society for the presentation of participatory 

projects, taking into account that previous projects were already developed and 

accepted. 

Key words: Link, interinstitutional, communicational, decentralization, 

governments, autonomy 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Desde el 2007, año en el que empezó el gobierno de Rafael Correa Delgado, se 

han venido trabajando varios proyectos en conjunto entre municipios, prefecturas 

y ministerios, realizado reuniones de trabajo constantes en las que se presentaban 

los resultados de proyectos ejecutados. 

Este tipo de trabajo generaba buenos resultados, con el pasar del tiempo se ha 

venido deteriorando esta gestión por varios motivos; entre ellos la falta de 

presupuesto, el cambio constante de ministros, diferencias políticas, etc. Esto a su 

vez ha generado que cada institución trabaje independientemente con los recursos 

que cada uno de ellos maneja. 

Las diferencias políticas son las que traen mayor problema, si el alcalde y el 

prefecto son contrarios al gobierno central las discrepancias impedirán que haya 

un dialogo integrador que genere unión y trabajar por el bien común. 

Las entidades públicas están para servir a la ciudadanía, a sus mandantes en el 

caso de los municipios y las prefecturas, realizar trabajos en conjunto es una 

ayuda necesaria para los municipios, pueden ser casos en los que los municipios 

realicen los estudios para la realización de algún proyecto sustentable y la 

prefectura o algún ministerio lo ejecute. 

Este tipo de proyectos genera interés en la ciudadanía, prefieren que haya unión, 

que se ejecuten proyectos en conjunto y no cada quien por su cuenta, en el caso de 

los colaboradores municipales hay predisposición para la ejecución de este 

proyecto, mientras por el lado de los ministerios la situación es más compleja, 

porque no depende directamente de los colaboradores de los departamentos 

involucrados, sino de los altos directivos, es decir directores provinciales, 

subsecretarios, ministros viceministros, y esto toma su tiempo hasta que se lo 

analice. 

Se propone generar un vínculo interinstitucional en el cual se realicen reuniones 

de trabajo, talleres inclusivos, ferias ciudadanas donde se demuestre a la 

ciudadanía el trabajo que realizan las instituciones y así se involucren  en temas de 

relevancia social. 

Hay aceptación por parte de la ciudadanía, del municipio y por colaboradores 

ministeriales, se plantea como un proyecto integrador a largo plazo con la clara 

intención de generar vínculos a gran escala que permita el desarrollo y alcanzar un 

óptimo nivel de vida.  
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CAPÍTULO I  

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema. 

A nivel nacional se manejan diferentes ideologías políticas en cada uno de los 

Gobiernos Locales y Provinciales, la Provincia del Guayas no podía ser la 

excepción, y se considera que éste es el principal motivo que no permite llevar a 

cabo un trabajo en conjunto, que beneficie a la Provincia y a sus habitantes. 

Son evidentes las buenas relaciones existentes entre los Ministerios de y algunos 

Municipios, debido a que comparten la misma ideología política y tienen clara su 

misión en el cargo que es de servir a la sociedad para conseguir su desarrollo, más 

no para figurar y lucrarse de los bienes públicos. 

El Gobierno Central tiene la obligación, por ley, de gestionar recursos para cada 

uno de los Municipios, la idea no es solo repartir el dinero y ver como lo 

administran, se esfuerzan por ayudar a regentarlos recursos para que estos sean 

bien invertidos y se obtengan buenos resultados que beneficien al país, 

Lastimosamente los representantes municipales no aportan con su presencia en las 

reuniones que hacen los Directores Provinciales o Subsecretarios Regionales, de 

cada cartera de Estado, en la que socializan los distintos proyectos que se van a 

ejecutar en cada jurisdicción, esto impide la ejecución de estudios y proyectos que 

mejorarían el estilo de vida de la comunidad específica, así como también cuando 

por parte del gobierno se quieren ejecutar proyectos como caminos vecinales, 

carreteras de segundo orden que están en función con otros ministerios de los 

cuales se beneficiarán otros cantones. 
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Este el punto donde nace ésta investigación, las diferencias políticas que se 

manejan entre los representantes de cada organismo público acarrean 

consecuencias, desde la Presidencia se impulsan proyectos de desarrollo social 

como Hospitales, Carreteras, Aeropuertos, Puertos, Puentes, Parques, ECU 911, 

UPC, Universidades, CIBV, Hidroeléctricas, Escuelas, etc. van de la modo con el 

desarrollo en el  mundo con los avances tecnológicos y estos se truncan debido a 

la falta de cooperación de la autoridades.  

Por su parte, los organismos de gobierno, se esfuerzan por encontrar la manera de 

coordinar con los Gobiernos seccionales  los cumplimientos de convenios que se 

mantienen con la Prefectura y con los Municipios, en conjunto solucionar las 

necesidades que tiene cada Cantón así como los compromisos presidenciales a los 

que llega el mandatario en sus vistas a los distintos puntos del país.  

En el caso de los desastres naturales, terremotos, deslaves, temblores, 

inundaciones, la ayuda no siempre es la que se espera, los ciudadanos se quejan 

por malas administraciones, las denuncias de actos ilícitos, los habitantes 

afectados no saben a quién recurrir para buscar ayuda y se puede considerar que 

ninguna de las partes hace lo suficiente para encontrar solución, es ahí donde se 

generan los conflictos de competencias, el Municipio dice que es competencia de 

la Prefectura y ésta a su vez dice que es competencia del Gobierno Central y así 

esquivan responsabilidades, mientras la ciudadanía sigue esperando soluciones. 

 

1.2 Formulación del problema 

La relación entre las carteras de Estado existen, el MTOP, MIDUVI, MAGAP y la 

SNGR, realizan reuniones de trabajo frecuentemente entre sí para después 

socializar cada uno con los GAD. 

El MTOP se encarga de la construcción, reconstrucción, mantenimiento y 

rehabilitación de la red vial estatal, mantienen un vínculo con los municipios y 

prefecturas por el asunto de concesiones y competencias. 
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El MIDUVI  por su parte establece políticas, normas, directrices, planes, 

programas y proyectos que los afianza como el eje estratégico del desarrollo 

social a nivel nacional, vivienda, agua potable y saneamiento a través de una 

gestión eficiente, transparente, solidaria, participativa y competitiva para 

garantizar un hábitat sustentable y poder contribuir al buen vivir de la sociedad 

ecuatoriana. 

El MAGAP es la institución regente del multisector para regular, normar, facilitar, 

controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, promoviendo acciones 

que permitan el desarrollo rural y favorezcan el crecimiento sostenible de la 

producción y productividad  del sector. 

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos fue creada para garantizar la 

protección de personas de los efectos negativos de los desastres naturales, a través 

de estrategias que permitan  prevenir y mitigar riesgos y recuperar las condiciones 

sociales, económicas y ambientales afectadas por desastres. 

Cada ministerio tiene claro su objetivo, tomando en cuenta la visión de cada uno 

se puede visualizar el trabajo que planean a largo plazo con la intención de 

generar el desarrollo del país. 

La propuesta por una parte está planteada, falta la colaboración de cada uno de los 

municipios involucrados en este proyecto, que permita establecer políticas de 

trabajo provistas de un conglomerado humano competente en cada una de las 

instituciones con recursos suficientes para su ejecución.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer un vínculo comunicacional cooperativo entre los Ministerios estatales 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia del Guayas que 

permita el desarrollo sustentable y equitativo en beneficio de la comunidad 

guayasense. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Generar vínculos directos entre los organismos gubernamentales y los  

seccionales. 

2. Concienciar a los directivos de cada organismo para que el principal 

beneficiado con las obras sea  el pueblo. 

3. Elaborar una propuesta comunicacional que permita el trabajo 

mancomunado entre organismos seccionales y gubernamentales. 

 

1.4 Justificación 

El presente trabajo tiene la clara intención de generar un mejor servicio por parte 

de las autoridades de la provincia del Guayas para con sus mandantes, se lo 

plantea para encontrar una solución y fomentar la unión entre todos los 

representantes de la provincia donde actualmente existen distanciamientos por 

diversos motivos. 

Las diferentes ideologías políticas que mantienen las autoridades es el principal 

motivo que no permite el óptimo trabajo dentro de la Provincia del Guayas, los 

distanciamientos por malos entendidos debido a las inasistencias a las reuniones 

que organizan los ministerios que trabajan por generar el desarrollo, por supuestos 

incumplimientos por parte del gobierno central generan atrasos en las obras 

públicas debido a que en éstas se presentan los proyectos que tienen que ver con  

obras, consultorías, estudios, contratos, mantenimiento  de  la  red  vial estatal, las 

microempresas que generan empleo donde se están ejecutando los proyectos, para 

que funcione el aparato productivo que es lo que busca el gobierno nacional, la 

construcción y rehabilitación, concesiones de  vías y los presupuestos destinados a 

cada GAD, con esto lo que se busca son estándares de calidad altos en las vías 

para que siempre estén operativas y en óptimas condiciones para que sirvan en el 

proceso productivo de la comunidad. 

Dentro de la Provincia del Guayas ya existen vínculos estratégicos entre algunas 

Carteras de Estado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene 
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convenios de trabajo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

así como con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y con algunos 

Municipios afines al Gobierno Central. 

Es por esto que se plantea el presente proyecto comunicacional, que pretende por 

medio del diálogo generar vínculos entre los representantes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de la Provincia del Guayas y las autoridades de los 

Ministerios y poder llevar un trabajo interinstitucional que permita el desarrollo 

sustentable de la Provincia. 

1.5 Delimitación  

El presente proyecto investigativo se lo desarrollará en el cantón Durán ubicado  

Provincia del Guayas, el cual está enmarcado en la ruta E49 Y E488 en la red vial 

estatal:  

 Durán.-  Ubicado al pie del río  Guayas frente a Guayaquil, dividido por el 

puente de la Unidad Nacional y posee 255.769 habitantes. 

En este cantón se va a realizar el trabajo investigativo, se conocerá cuáles son los 

vínculos existentes con el Gobierno Central y en el caso que no los tuvieran, 

conocer los motivos por los cuales se distanciaron y encontrar una solución que 

beneficie a su ciudad y a la provincia. 

Se obtendrá información directa de cada uno de los departamentos municipales 

que ayuden a aclarar lo relacionado al tema; se precisarán datos en la dirección 

administrativa, dirección de obras públicas municipales, dirección de 

ordenamiento e infraestructura territorial, departamento de vinculación con la 

comunidad, con el departamento de relaciones públicas y comunicación social, 

toda esta información se utilizará con el fin de encontrar la solución a los 

problemas institucionales existentes. 
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1.6 Hipótesis 

Dentro de ésta investigación se plantea como hipótesis del problema 

comunicacional, las diferentes ideologías políticas de las que son partícipes los 

representantes institucionales. 

Como supuestos se encuentra la mala información que manejan las partes 

involucradas, ya que no es directa, es decir, al no ir a las reuniones de trabajo, 

tienen que informarse por terceros de los temas que ahí se tratan y esa no es la 

mejor manera de hacer política. 

Por un lado aparecen los organismos de gobierno que mantienen políticas claras 

con respecto al trabajo que deben realizar, cuentan con presupuestos y autonomías 

que le permiten establecer los proyectos a realizar en conjunto con  las autoridades 

seccionales.  

Mientras del otro lado están los organismos seccionales que no están prestos a 

ejecutar los proyectos que se les plantean desde el ejecutivo, es ahí que se 

establecen las variables, como independiente aparece el gobierno central 

representado por sus Ministerios, Secretarías o Subsecretarías y también el 

Gobierno Provincial o Prefectura. Como variable dependiente tenemos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados o también denominados Municipios. 

Se considera que los GAD son dependientes, porque ellos trabajan según el 

presupuesto que asigna el gobierno central y la disputa o conflicto aparece por las 

ideologías políticas que mantienen cada uno de ellos, considerando que una debe 

estar por encima de la otra evidenciando una lucha de poderes que no beneficia en 

nada al país. 

1.7 Situación en conflicto  

Ante ésta situación se debe considerar la postura de la alcaldesa de Durán, 

respecto a la relación que mantiene con la autoridad nacional, desde los cabildos 

se argumentan muchas razones, entre ellas, incumplimientos de acuerdos, falta de 

presupuesto, engaños, manipulaciones, considerando que malos entendidos 

pueden generar  un conflicto grande. 
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Los asuntos de las competencias que les asignan a los GAD también generan 

conflictos en el ámbito administrativo y económico, porque aseguran que por 

asuntos logísticos en todos los casos no se debe hacer el traspaso. 

En esta parte también trasciende el asunto político, los alcaldes que no son afines 

a alianza país se auto marginan de las reuniones de trabajo y no están al tanto de 

los resultados a los que llegan. 

En éstas se plantean proyectos a largo plazo, asuntos de concesiones viales, 

estudios para nuevas obras, construcciones, mantenimientos, rehabilitaciones y 

adecuaciones, procurando cumplir con los proyectos orientados a vialidad, 

conectividad, y seguridad, los avances físicos de obras, las inversiones y los 

gastos, coordinar con los gobiernos seccionales los asuntos que competen a la red 

vial estatal y revisar los cumplimientos de convenios que se firmaron con el fin de 

atender las necesidades que tiene cada cantón para realizar un trabajo en conjunto 

que beneficie el pueblo. 

Para consolidar los proyectos es necesario mantener un trabajo mancomunado 

entre los organismos gubernamentales y los gobiernos autónomos 

descentralizados, dejando de lado las ideologías o afinidades políticas centrándose 

en el porvenir del pueblo que está necesitado de obras pues para servir fueron 

elegidos en las urnas. 

1.8 Alcance 

La política que el Ejecutivo plantea gestionar es de trabajos interinstitucionales  

entre las autoridades competentes, dentro de la Provincia del Guayas existen 

vínculos estratégicos entre algunas Carteras de Estado, el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene convenios de trabajo con el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y con la Secretaria Nacional de Gestión 

de Riesgos y con algunos Municipios afines al Gobierno Central. 
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La idea que se plantea con este proyecto comunicacional es de unificar el trabajo 

sin importar las tiendas políticas a las que se deben sus autoridades, dejar de lado 

las enemistades y centrarse en el trabajo para por medio del diálogo generar 

vínculos entre los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

de la Provincia  del Guayas y las autoridades de los Ministerios y poder llevar un 

trabajo mancomunado que permita el desarrollo de y que sirva como ejemplo para 

las demás Provincias y Cantones. 

Es por esto que se propone el presente proyecto, en años anteriores no se han 

evidenciado trabajos de este tipo y se lo plantea realizar en el cantón Durán y 

dependiendo de su resultado se puede ejecutar, en un futuro no muy lejano, en 

otras localidades del País.  

Lo importante es ayudar con esta investigación para fortalecer los vínculos 

existentes, generar un cambio en la visión política de los representantes y que a su 

vez trabajen conscientemente por el beneficio de sus mandantes. 

1.9 Relevancia Social 

Considerando la importancia de esta investigación, el grupo específico que va a 

salir beneficiado tiene la garantía que el trabajo que se llevará a cabo será dirigido 

por expertos profesionales orientados en mejorar el estilo de vida de la sociedad, 

con esto se quiere llegar a todos los puntos que han sido abandonados por malas 

administraciones anteriores que no trabajaron conscientemente en favor de la 

ciudadanía. 

Un punto muy importante es el de los notables problemas que existen entre las 

autoridades que los representan, por ejemplo, en el que el alcalde está distanciado 

del prefecto, sin embargo, mantienen una estrecha relación con el Gobierno 

Central, considerando que ellos son elegidos para servir a los ciudadanos más no 

para pelear con otras autoridades por supuestas ideologías políticas o por un poder 

político. 
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La proyección de ésta investigación es de mejorar el servicio que brindan las 

autoridades locales a sus mandantes, lo que sería mejor si se los emprende en 

conjunto con el Gobierno Central y el Provincial, dejando de lado las 

controversias y ejecutando proyectos sociales que lleven a un mejor vivir a la 

ciudadanía que está tan necesitada de obras. 

Se han evidenciado trabajos en conjunto por intereses, según conveniencias y solo 

para generar rivalidad a terceros, el caso puntual es el de los municipios de 

Guayaquil, y Samborondón por el puente que quieren hacer para unir a dichos 

cantones. Es ahí el dilema, los dos alcaldes son del partido político, PSC- MG, y 

prefieren trabajar por su cuenta mientras que el gobierno ha ofrecido financiar 

dicha obra pero la prepotencia y el orgullo puede más y prefieren trabajar solos. 

La ejecución de éste proyecto marca un precedente en lo relacionado a trabajos 

interinstitucionales entre los organismos pertinentes, vinculados al desarrollo en 

las ciudades y deja abierta la relación para que se sigan realizando trabajos de 

investigación que conduzcan el progreso de la comunidad. 
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CAPÍTULO II  

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Desde el año 2010 los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

vienen trabajando mancomunadamente a favor del pueblo ecuatoriano, dentro de 

la provincia del Guayas se han mantenido reuniones entre alcaldes de los 

respectivos cantones para afianzar las relaciones laborales y cumplir con los 

proyectos que se plantean, los mismos que generarán el desarrollo productivo, 

económico y social de la provincia. 

 

Se inicia tomando en cuenta varios artículos de la Constitución que precisan los 

deberes, derechos y obligaciones que tienen tanto las autoridades seccionales 

como las de Gobierno y la de los ciudadanos.  

Para continuar se precisará analizar contenidos puntuales que permitan enlazar 

varios temas relacionados a la descentralización, autonomía, gobiernos 

autónomos, provincias, competencias, de manera que pueda facilitar la 

sustentación del tema central. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1Comunicación 

Es el estado consciente de intercambiar información con el fin de transmitir o 

recibir significados a través de un sistema de signos y normas semánticas, la 

comunicación permitirá transmitir información precisa, verificada y contrastada 

con el fin de generar en la sociedad un impacto a graves de su interpretación. 

Para que la comunicación pueda lograr su objetivo primordial es necesario detallar 

cronológicamente los pasos básicos para que pueda cumplir su propósito. 
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2.2.2 Pasos básicos de la comunicación. 

 Formación de una intención de comunicar. 

 Composición del mensaje. 

 Codificación del mensaje. 

 Transmisión de la señal  

 Recepción de la señal 

 Decodificación del mensaje  

 Interpretación del mensaje por el receptor. 

En términos generales, la comunicación se define como el proceso mediante el 

cual se transmite una información, compuesta por varios elementos de la 

comunicación, teniendo como propósito informar, generar acciones, creando un 

entendimiento que permita desarrollar un vínculo social.  

Es necesario que los organismos, a los que nos referimos en este trabajo, 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, GAD de Durán, mantengan una excelente relación comunicacional que 

permita elaborar proyectos conjuntos, desde esta perspectiva, podrán cumplir las   

aspiraciones de las organizaciones sociales con el claro propósito de aplacar, en lo 

que más se pueda, los resultados de los catástrofes naturales, realizando reuniones 

constantes, proyectando una estabilidad social en la provincia.   

2.2.3 Análisis 

Es el estudio minucioso,  profundo y detallado de un objeto o situación específico, 

que se realiza con el fin de conocer sus fundamentos, características, cualidades, 

bases, identificación de componentes, motivos que generaron su creación, para 

luego extraer conclusiones considerando las partes que lo constituyen con el fin de 

examinarlos y poder acceder a sus principios más elementales. 
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2.2.4 Análisis Comunicacional 

Con el presente trabajo “análisis comunicacional entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la provincia del guayas y los organismos gubernamentales” se 

plantea establecer un vínculo directo entre estos organismos desde el campo de la 

comunicación social, para ello se necesita conocer los motivos por los cuales no 

existe el trabajo coordinado entre los ministerios y los gobiernos seccionales. 

Este es el punto principal que se toma para descubrir cuál es el motivo principal 

que no permite establecer un trabajo armonizado, con el cual se clarifiquen los 

proyectos individuales generados en cada institución, ya sea central o seccional. 

Cabe recalcar que todos los organismos públicos, mencionados anteriormente, 

tienen en común el desarrollo social.   

2.2.5 El Poder  

Se lo suele utilizar como forma de dominación, ya sea económica, social, cultural, 

o política hacia el sector más desamparado, generalmente la clase baja, dejándose 

llevar por los discursos subjetivos de líderes populares, en barrios, explanadas, 

estadios. 

Cabe señalar que en la actualidad los líderes políticos utilizan el poder que tienen 

dentro de la comunicación para expandir sus ideologías o poner en contra a la 

ciudadanía de otro líder político, el ejemplo más claro es del ex presidente Rafael 

Correa quien utilizaba medios públicos para atacar a los medios privados que, 

según él, atentaban contra la libertad de expresión. 

Dependerá en mucho  la capacidad de actuar de los líderes de acuerdo a la 

consecución de intereses y propósitos o simplemente interviniendo en el 

transcurso de los acontecimientos, considerando que el poder no es estático más 

bien dinámico y resolutivo, dependiendo quien lo ejerza. 
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2.2.6 Gobierno 

Autoridad gobernante de una entidad política, que mantiene como principal 

objetivo  administrar, dirigir, controlar y regular una sociedad política ejerciendo 

plena autoridad, pudiendo ser nacional, regional o local. 

2.2.7 Autonomía 

En términos políticos, la autonomía es la potestad o poder de establecer 

normativas propias dentro de la autoridad de un estado, mediante la capacidad de 

autogobierno con cierto grado de independencia, estableciendo normas propias 

rigiéndose a ellas al momento de tomar decisiones. 

 

2.2.8 Descentralización  

Permite transferir el poder político, administrativo, económico y social de un 

gobierno central hacia autoridades locales que no están jerárquicamente 

sometidas, es decir, gobiernos seccionales lo que permitirá un acercamiento 

rápido y oportuno a la hora de tomar decisiones, descongestionando las funciones 

a nivel central. 

En este proceso, los poderes, competencias y funciones se trasladan a un órgano 

con una base territorial determinada, formando un centro de toma de decisiones  

con capacidad para crear leyes, normas y estatutos. 

Art. 106.- Finalidades.- A través de la descentralización se impulsará 

el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio 

nacional, a fin de garantizar la realización del buen vivir y la equidad 

interterritorial, y niveles de calidad de vida similares en todos los 

sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados y el ejercicio de los derechos de 

participación, acercando la administración a la ciudadanía. 
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La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado, en el caso de 

nuestro país, considerando los conflictos hacia el gobierno central, queda claro 

que existe democracia al dar participación independiente a los alcaldes en el 

manejo de los municipios.  

La descentralización no solo conlleva desarrollo, un gobierno seccional al tener 

poder político y administrativo puede conformar élites locales con intereses  

particulares imposibilitando el verdadero rol del estado en la sociedad, lo que 

puede ser atentatorio contra el bienestar de la misma. Otro punto negativo de la 

descentralización es que cada GAD tiene autonomía económica y política, lo que  

generaría que el desarrollo territorial sea desproporcionado. 

 “La búsqueda de eficiencia en la prestación y el financiamiento de bienes 

públicos locales y nacionales; significa alcanzar un equilibrio entre los 

niveles impositivos, los gastos, las transferencias de los gobiernos 

centrales y los reglamentos impuestos sobre un gobierno local 

determinado.”      Wiener 

Por muchos años, los servicios que debía entregar el Estado a la población solo 

llegaban a unos pocos, la mayoría de beneficios se concentraban en ciertos lugares 

del País y muchas personas no podían acceder a servicios óptimos, ante esta 

situación, el gobierno central decidió buscar una forma para distribuir más y 

mejores servicios a la ciudadanía y esto se dio mediante la descentralización y la 

desconcentración del Estado. 

Se analiza lo positivo y lo negativo de la descentralización, siendo un tema 

polémico y en cierto modo complejo, dependería el modelo institucional de 

desarrollo que se lleve a cabo en los países, pudiendo ser tolerable en algunos 

casos o en otros inadmisibles.  
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2.2.9  Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

Haciendo cumplir el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

donde establece que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan 

de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. Es decir, son las instituciones que conforman la organización territorial 

del Estado Ecuatoriano, profundizando el proceso de autonomías y 

descentralización, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable.  

En el año 2008, con  la aprobación de la Constitución, y el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, las municipalidades, 

Prefecturas y juntas parroquiales pasaron a llevar el nombre de Gobiernos 

Autónomos descentralizados, quedando establecidas competencias independientes 

del Estado gozando de autonomía política, administrativa y financiera 

promoviendo el desarrollo y garantizando el buen vivir, mediante el ejercicio de 

sus competencias. 

DESCENTRALIZACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE 

COMPETENCIAS Capítulo 1 Descentralización Art. 105.- 

Descentralización.- La descentralización de la gestión del Estado 

consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de 

competencias con los respectivos talentos humanos y recursos 

financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligatoriedad de manera 

concurrente definir la estrategias participativas de ayuda a la producción, el 

fortalecimiento de las cadenas productivas enfocado a la equidad, la generación y 

democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción.   
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2.2.10 GAD Provinciales 

Son organismos de gobierno, de carácter provincial, que se encargan de planificar 

y ejecutar obras públicas buscando promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial, garantizando el cumplimiento de los objetivos del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas, en el marco de sus 

competencias establecidas en la Constitución de la República y en el COOTAD. 

2.2.10.1 Responsabilidades: 

 Diseñar y ejecutar políticas de construcción de equidad e inclusión en su 

territorio. 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y progresar en la gestión democrática de la provincia. 

 Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción. 

A esto se agrega que las prefecturas tienen la potestad de expedir ordenanzas 

provinciales dentro de sus competencias y territorios enmarcados.  

2.2.11  Provincias 

Son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente 

fueron asignados, están compuestas por cantones y parroquias y se pueden crear 

por iniciativa del presidente de la república a través de un proyecto de ley en el 

cual constará la descripción total que corresponderá a la nueva provincia.    

2.2.12  GAD Cantonales  

Son organismos administrativos que representan una ciudad con autonomía, 

compuesto por un territorio legalmente definido, con una población clasificada en 

circunscripciones, regido por un órgano legal denominado municipalidad y con un 
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representante elegido popularmente en elecciones democráticas quien será el 

alcalde por 4 años. 

Los GAD cantonales serán los encargados de poner en marcha los sistemas de 

protección integral del cantón, asegurando el ejercicio y garantizando los derechos 

establecidos en la constitución.  

Además brindarán  servicios según las necesidades colectivas de la población, sin 

interferir en las competencias estatales, pudiendo ser estas la creación de 

mercados municipales, parques o cementerios. Tendrán la obligación de controlar 

y regular el uso de espacios públicos, como la colocación de publicidad o 

propagandas, la señalización vial y las actividades que se desarrollen  en dichos 

lugares. 

2.2.12.1  Responsabilidades 

 Planificar el desarrollo cantonal con planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial que 

permita regular el uso y la ocupación  del suelo urbano y rural. 

 Vialidad urbana. 

 Brindar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales y manejo de desechos sólidos. 

 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas las tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras. 

 Control total de tránsito y transportación dentro de su circunscripción 

cantonal. 

2.2.13 Competencias  

La constitución de la república, establece una nueva norma para la  organización 

territorial del estado, integrando competencias a los GAD, decretando por ley el 

sistema nacional de competencias, formas de financiamientos, y la 

institucionalidad responsable de organizar estos procesos. 

Por medio de la ley de competencias los municipios promoverán proyectos de 

desarrollo sustentable dentro de su territorio, a través de la  ejecución de políticas 
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públicas cantonales garantizando el buen vivir de la ciudadanía, los mismos que 

estarán enmarcados en un territorio previamente legalizado según el régimen de 

uso de suelo y urbanístico de conformidad a la planificación cantonal.   

Sistema Nacional de Competencias Sección Primera Conceptos Art. 

108.- Sistema nacional de competencias.- Es el conjunto de 

instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados 

con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de 

gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, 

complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos 

relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e 

incluyente. 

Por medio de la fiscalización se regulará la labor realizada en torno a los planes de 

desarrollo, de ordenamiento territorial y políticas públicas relacionadas a las 

competencias en su circunscripción, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, cumpliendo los estándares de calidad 

previamente establecidos. 

En el sector turístico tendrán el deber, en coordinación con los demás GAD  de la 

provincia, de regular, controlar y promover su desarrollo impulsando la creación y 

funcionamiento de instituciones asociativas y microempresas comunitarias de 

turismo, promoviendo así los procesos de desarrollo social económico local con 

mayor atención en el sector de la economía social y solidaria que es un estrategia 

principal de desarrollo por parte del estado.  

2.2.14  Funciones 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural, y 

natural del cantón. 

  Administración total de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

   Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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2.2.15  Presupuestos     

Las transferencias económicas del gobierno central a los GAD, son las 

asignaciones que les corresponden del presupuesto general del estado, por 

ingresos permanentes y no permanentes, los que provengan por el financiamiento 

de las competencias a ser transferidas de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial, además los transferidos de los 

presupuestos de otras entidades de derecho público de acuerdo a la ley. 

Los GAD también tendrán porcentaje según los ingresos por otras transferencias, 

legados o donaciones, comprenden fondos recibidos sin contraprestación, del 

sector interno o externo, proviniendo del sector público o privado que incluyen 

donaciones y los recursos de la cooperación no reembolsable. 

De acuerdo a lo previsto en la constitución, los GAD tendrán participación en las 

rentas de la explotación o industrialización de los recursos naturales no 

renovables, siempre y cuando dicha actividad se realice en sus circunscripciones. 

Otra fuente de ingresos económicos para los GAD son los recursos provenientes 

de financiamientos, a través de la captación del ahorro interno o externo que 

servirán para financiar, primordialmente, proyectos de inversión. Estos ingresos 

están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 

valores de la contratación de deuda pública interna y externa y de los saldos de 

ejercicios anteriores, para lo que contaran con 90 días de plazo para brindar las 

garantías y así obtengan los beneficios por los créditos contraídos siempre y 

cuando cuenten con la capacidad de pago. 

2.2.16   Beneficios por impuestos 

 Impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones. 

 Impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados. 

 Impuesto a los consumos especiales sobre vehículos motorizados y 

aviones, avionetas y helicópteros, con excepción en aquellos destinados al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios y barcos que sirvan de 

recreación. 
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Estos beneficios estarán administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

en los supuestos casos de reclamos por devolución de estos ingresos, que 

impliquen la reposición de los fondos recaudados, el gobierno regional deberá 

proceder a su restitución, previa resolución del SRI. 

Todos estos beneficios tributarios, tasas, adquisiciones, matricula vehicular y 

rodaje, se invertirán equitativa y solidariamente en su circunscripción territorial de 

acuerdo a sus competencias o responsabilidades. 

2.2.17  Impuestos Municipales  

Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos tienen la facultad 

de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, las tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, ya sea por el 

asentamiento poblacional o la ampliación de servicios públicos que son de su 

responsabilidad, así como el uso de bienes o espacios públicos y en razón de  las 

obras que se ejecuten bajo sus competencias y circunscripción. 

Los GAD municipales podrán hacer uso de los tributos generados en las 

parroquias rurales, lo que constituirá un fondo cuyo 50% se reinvertirá 

equitativamente entre todas las parroquias rurales de la respectiva circunscripción 

territorial y el otro 50% se invertirá bajo criterios de necesidades básicas 

insatisfechas   

2.2.18  Tipos de Transferencias  

Con las transferencias se busca garantizar un abastecimiento equitativo de bienes 

y servicios públicos en torno a las competencias exclusivas de cada GAD, a todos 

los ciudadanos del país, independientemente del lugar de su residencia para lograr 

equidad territorial.  

Las transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes para la 

equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos correspondientes 

a las competencias exclusivas. 

Los ingresos permanentes los asignados dentro del presupuesto general del estado 

(21%) y los no permanentes son aquellos relacionados a la comercialización de 
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derivados petroleros (10%) en el caso que a un GAD se le asigne una competencia 

por delegación, recibirá los recursos correspondientes que serán equivalentes a los 

que se venía utilizando para la función de dicha competencia.  

Se asignarán montos destinados a financiar el ejercicio de nuevas competencias, 

se transferirá para compensar a los GAD, en cuyos territorios se generen, exploten 

o industrialicen recursos no renovables. 

 

Del 100% del presupuesto asignado para los GADS le corresponde 67% a los consejos 

provinciales, el 27% a los municipios y el 6% a las juntas parroquiales. 

El total de estos recursos se distribuirá conforme al tamaño y densidad 

poblacional, se verificaran las necesidades básicas que no han sido consideradas 

en relación a los habitantes de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

2.2.19 Instituciones  

2.2.19.1  Ministerio de Transporte y Obras Públicas  (MTOP) 

El MTOP promueve el buen vivir basado en una estrategia que permite acoplar su 

gestión a un modelo de respeto y conservación del medio ambiente, estableciendo 

directrices enfocadas a optimizar sus estándares y el desarrollo de nuevos 

instrumentos de gestión ambiental, procurando  prevenir y mitigar los impactos 

Juntas 
Parroquiales  

6% Municipios 
27% 

Consejos 
Provinciales 

67% 

Juntas Parroquiales

Municipios

Consejos Provinciales



23 
 

provocados por la actividad constructiva, a esto se destaca la sinergia entre la 

entidad estatal y la comunidad, proyectando el buen vivir permitiendo que la obra 

pública se ajuste a los requerimientos de la población y se muestra respetuosa del 

entorno. 

Su actual representante es el Ministro Paul Granda López, de profesión abogado, 

con estudios en administración y gestión pública con énfasis en modelos de 

gestión de movilidad, transito, transporte y seguridad vial.  

Opera utilizando un esquema coordinado logrando que los servicios y la 

información sean las bases de un grupo de valores que enriquecen su trabajo 

buscando el más alto nivel de calidad, contar con carreteras que enlazan poblados 

que estuvieron separados por décadas y fomentan el buen vivir de los ecuatorianos 

ahora es una realidad, tener vías en óptimas condiciones garantizan la 

conectividad nacional en menor tiempo, las obra viales generan fuentes de empleo 

y fortalecen el sector productivo y económico de quienes habitan en la zona de 

influencia del proyecto. 

 

 

2.2.19.1.1 Objetivo 

Contribuir al desarrollo del país a través de la formulación de políticas, 

regulaciones, planes, programas y proyectos alineados con las directrices 

económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo. 
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2.2.19.1.2 Misión 

Formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y 

proyectos que garantizan una red transporte seguro y competitivo, minimizando el 

impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del país. 

2.2.19.1.3 Visión 

Ser el eje de desarrollo nacional y regional mediante la gestión del transporte 

intermodal y multimodal y su infraestructura con estándares de eficiencia y 

calidad. 

2.2.19.1.4 Entidades adscritas  

 Agencia Nacional de Tránsito          (ANT) 

 Comisión de Tránsito del Ecuador   (CTE) 

 Dirección general de aviación civil   (DAC) 

 Autoridad portuaria de Esmeraldas 

 Autoridad portuaria de Puerto Bolívar 

 Autoridad portuaria de Manta 

 Autoridad portuaria de Guayaquil 

 

2.2.19.2 Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuacultura y Pesca 

(MAGAP) 

Esta cartera de Estado está encargada de coordinar, diseñar y evaluar las políticas 

del sector agropecuario con los demás sectores económicos y sociales, rige las 

políticas agropecuarias del país a través de la dirección, gestión, normatividad y 

capacitación de los sectores agropecuarios, agroindustrial y agroforestal. 

El representante del MAGAP es el Ministro Javier Ponce Cevallos quien posee 

una amplia experiencia en proyectos de desarrollo social y rural, quien tiene como 

misión elevar la competitividad de los encadenamientos agropecuarios, fortalecer 

las negociaciones internacionales de carácter agropecuario. 
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El trabajo que se realiza en el MAGAP está orientado a fortalecer la 

institucionalidad del sector público del agro mejorando las condiciones de vida de 

los agricultores y comunidades rurales mediante estrategias de inclusión social de 

los pequeños y medianos productores logrando así el desarrollo de la 

competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos productivos. 

Elevar la competitividad del agro a través del desarrollo productivo con un 

MAGAP fortalecido administrativa y técnicamente permitirá alcanzar altos 

estándares de productividad, bajo costos y mejor calidad que garanticen la 

presencia estable y creciente de la producción del agro en los mercados internos y 

externos. 

El MAGAP desarrollará factores productivos que proporcionarán mejores 

condiciones  humanas y naturales en las cuales se sustente la producción 

competitiva a través de mesas de concertación enfocados en cadenas 

agroalimentarias que consoliden y modernicen el agro mediante programas y 

proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios, fortaleciendo los 

espacios de dialogo entre el sector público y privado a nivel nacional.  

 

2.2.19.2.1 Objetivo 

Desarrollar gestión estratégica para la elaboración y aplicación de las políticas, 

planes y programas para la regulación, fomento, difusión y aprovechamiento 

sobre todas las fases necesarias para obtener un  producto comercial y de los 

factores para un desarrollo sustentable de la agricultura en todo el territorio 

nacional. 

2.2.19.2.2 Misión 

El MAGAP es la institución rectora del multi sector que regula, norma, facilita, 

controla y evalúa la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y 
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pesquera del país, promoviendo acciones que permitan  el desarrollo rural y 

propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector 

impulsando el desarrollo de productores, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general. 

2.2.19.2.3 Visión 

Para el 2020 el MAGAP contará con un modelo de gestión de calidad basado en 

sistemas de información y comunicación que posibiliten la producción de bienes y 

servicios que garanticen la seguridad alimentaria del país, el crecimiento y el 

desarrollo equitativo. 

2.2.19.3 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) 

Esta cartera de Estado busca constituir políticas que conlleven a regulaciones y 

lineamientos estratégicos a través de prevención, mitigación, preparación, 

respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación, con el propósito que sea 

incorporada como eje transversal en el proceso de gestión, planificación y 

desarrollo de las instituciones públicas y privadas. 

Se protegerá a las personas, comunidades y naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres naturales mejorando las condiciones sociales, 

económicas, y ambientales minimizando la condición de vulnerabilidad. 

Cumpliendo el cometido del Gobierno Central, la SNGR organiza las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública, basándose a los lineamientos del  

Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la 

población consolidando los logros alcanzados a través del fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del sistema nacional y de equidad 

social, desarrollando políticas, estrategias, programas y proyectos que se plantean 

para dirigir las actividades de prevención y mitigación de riesgos, atención de 

emergencias, para garantizar ambientes apropiados de seguridad disminuyendo 

pérdidas  materiales  y humanas originadas por los desastres. 
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Existe el propósito de institucionalizar el modelo de gestión integral con todos los 

sectores estratégicos, coordinando con las acciones de los demás ministerios y de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en situaciones de desastres para 

preservar la vida y gestionar acciones de recuperación. 

 

2.2.19.3.1 Objetivo  

Coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades con el fin de 

prevenir, mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias 

o desastres.  

2.2.19.3.2 Visión 

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la implementación y 

consolidación del sistema nacional de gestión de riesgos  en el Ecuador, dotado de 

una fuerza humana competente dentro de cada una de las entidades responsables 

contando con recursos suficientes y oportunos para su funcionamiento.  

2.2.19.4 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas 

Este organismo se consolida formando el consejo provincial, integrado por el 

prefecto, alcaldes o concejales en representación de los cantones y por líderes 

parroquiales, siendo éste el encargado de legislar y fiscalizar el trabajo que 

realizan las autoridades de la prefectura. 
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Para precisar la información, en el caso de la Provincia del Guayas, el Prefecto es 

el Licenciado Jimmy Jairala Vallazza, y el consejo  provincial está compuesto por 

concejales y representantes de los 25 cantones que corresponden a la provincia del 

Guayas, cabe señalar que estas autoridades fueron elegidas en elecciones 

populares, por un tiempo de 4 años.  

El caso más claro donde la prefectura ha intervenido, es el del dragado del río 

Guayas, del cual se removerá un total de 4.5 millones de metros cúbicos de 

sedimento del islote el palmar, con un costo de $ 64 millones, donde el Gobierno 

Central asignó $ 20 millones y los $ 44 millones restantes los asume la Prefectura 

con la empresa que realizara la labor. 

Es importante señalar que para esta adjudicación recurrieron al sistema de 

régimen especial contemplado en la ley de contratación pública y se lo aplica 

cuando se contrata con compañías o empresas públicas de la comunidad 

internacional, aprovechando que este proceso no es tan engorroso, como un 

proceso que aplica regularmente, por la urgencia del dragado para la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.2.19.4.1 Objetivo 

Elaborar políticas públicas que impulsen el desarrollo integral de la provincia que 

permita negociaciones, alianzas y convenios con demás organismos para su 

ejecución y así lograr un desarrollo sostenible y sustentable  en la provincia. 
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2.2.19.4.2 Misión 

La Prefectura del Guayas es una institución que brinda, fomenta y promueve, en 

el marco de la equidad, responsabilidad social y ambiental, obras y servicios que 

mejoran la calidad de vida de los guayasenses por medio de una gestión de 

procesos efectivos que permiten incrementar los niveles de progreso y desarrollo 

de nuestra provincia.  

2.2.19.4.3 Visión 

Al 2019 el Gobierno Provincial se convertirá en un referente a nivel nacional en 

su organización y gestión administrativa mediante procesos que fomenten el 

crecimiento productivo, social y familiar, convirtiéndose en Provincia símbolo de 

desarrollo, progreso y oportunidades. 

2.2.19.5 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán 

El cantón Durán es administrado por la alcaldesa elegida en elecciones populares, 

la Ing. Alexandra Arce Plúas, quien desempeña su cargo desde el año 2014 y su 

mandato concluirá en el 2019 y podrá hacer uso de la opción de reelección su 

sucesiva terminado su primer periodo. 

El GAD de Durán goza de autonomía administrativa, política y económica donde 

el poder ejecutivo lo representa la alcaldesa y en el poder legislativo está 

conformado por el consejo cantonal del cual se elegirá al vicealcalde por elección 

interna. 

Duran tiene 31 años de cantonización, antes, fue parroquia rural de Guayaquil, 

cuenta con 3 parroquias urbanas y una superficie de 59    , y una población de 

458.652 habitantes. 
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MARCO CONTEXTUAL 

2.3  Marco Contextual  

2.3.1 Teoría de la información  

El concepto de comunicación en el contexto de la teoría de la información es 

considerado abierto, puesto que están incluidos todos los procedimientos mediante 

los cuales se puede influir con un mensaje, de esta manera se establecen todas la 

formas que se utilizan  para transmitir ideas, siendo éstas: la palabra hablada o 

escrita, los gestos, la música, las imágenes. 

La teoría de la información es fundamental para el estudio de la comunicación y la 

comprensión de sus procesos, pero no responde a las interrogantes de la 

comunicación humana, como en los de carácter social que son: 

 Relaciones sociales entre individuos dentro de una problemática social. 

 Relación entre comunicación mediática y el poder político. 

2.3.2 Relaciones sociales entre individuos dentro de una problemática social 

Las relaciones sociales son aquellas interacciones que se encuentran reguladas por 

normas entre dos o más personas, presentando cada una de ellas una posición 

social, desplegando un papel trascendente, estableciendo pautas de su cultura 

grupal y su transmisión a través del proceso de socialización, comprenden además 

un aditamento en la vida del ser humano como la relación que mantiene consigo 
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mismo, por tal motivo es necesario y primordial relacionarse con otras personas, 

de esta manera se contribuirá en  el desarrollo de las habilidades sociales. 

Estas se desarrollan en un grupo social previamente establecido, ya sean por 

cuestiones económicas, sociales, políticas, laborales, gremiales, donde cada 

persona desempeñará un papel dentro de la sociedad, los cuales actuarán fijados a  

normas, valores y fines acordados buscando el bien común del grupo. 

Es importante referirse a la problemática social, debido a que el tema  “análisis 

comunicacional entre los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia 

del guayas y los organismos gubernamentales” conlleva a varios conflictos entre 

los líderes de las entidades públicas, centrales y seccionales, que no permiten el 

desarrollo óptimo de  la provincia por la pugna de poderes.  

2.3.3 Comunicación mediática  y Poder Político 

Al analizar estas frases, etimológicamente no se encuentra vínculo alguno, la 

comunicación mediática y el poder político es un fenómeno social que aparece  

como una necesidad para servir como instrumento para líderes políticos y 

establecer estrategias que les permita, a través del discurso subjetivo, evidenciar 

una constante intencionalidad de dominación, capaz de fomentar esquemas 

sistemáticos de dominio sobre ciertos actores políticos y sociales generando  

incertidumbre o división. 

Se pude considerar, en la actualidad, que la comunicación mediática es el recurso 

más influyente dentro de un pensamiento o acción, a partir de este punto, se puede 

argumentar que la comunicación mediática es una forma sutil de dominación 

puesto que la información que se transmite carece de objetividad ya sean 

procedentes de fuentes oficiales del  Estado, líderes políticos o cualquier persona 

particular. 

En el contexto de la  comunicación mediática, el discurso es un tipo de poder que 

permite relacionar constantemente lo discursivo y lo simbólico, permitiendo 

deslindar  ideologías, visiones, políticas o estrategias dentro de anuncio 

convincente, esto permitirá relacionar hechos ocurridos en el pasado con 

situaciones actuales. 
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Con el propósito de argumentar el análisis sobre comunicación mediática y poder 

político es necesario esclarecer algunas interrogantes como: ¿Qué es el poder? ¿El 

discurso funge como catalizador-mediador entre la comunicación mediática y el 

poder? ¿Existe alguna relación entre la comunicación mediática y el poder? 

2.3.4 El discurso: Catalizador-mediador entre el poder y la comunicación 

mediática  

El discurso puede ser entendido como una modalidad del habla institucional y 

convencionalmente establecida que pone de manifiesto la relación existente entre 

el comportamiento y la dominación. 

Sin embargo, al discurso también se lo ha considerado como una forma de uso del 

lenguaje, como comunicación de creencias y como interacción de índole social. 

Ello evidencia que el discurso implica además del proceso de cognición 

individual, un proceso de cognición sociocultural. 

Al realizar un análisis sobre el discurso se entiende que existe una relación directa 

entre el proceder alienante del emisor y el comportamiento de permitirse  dominar 

del receptor lo que deja clara la percepción de aceptación de los actores sociales 

frente a un hecho específico, de esta forma queda establecido que a través de la 

dominación se confirma una forma de poder sea ésta social, política, cultural, 

religiosa o económica.  

Dentro de nuestra sociedad lo imperativo es la comunicación, a través del habla el 

discurso contempla relevancias simbólicas, emocionales, circunstanciales, 

contextuales, efectuando un papel de intermediación entre la comunicación 

mediática y el poder, siendo el mecanismo social que permite el entendimiento 

entre diferentes actores estableciendo así una interacción social. 

2.3.5 RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN MEDIÁTICA Y EL PODER 

En los últimos años, los medios de comunicación se han vuelto cada vez más 

influyentes en la vida de los ciudadanos, considerando que el poder es un hecho 
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social dinámico y resolutivo se determina que la comunicación mediática es 

relativamente un estilo de manifestación del poder. 

A partir de este criterio podríamos evidenciar si la información transmitida se la  

utiliza con un fin de dominio social, político o económico, puesto que el negocio 

de la información se ha tornado trascendente en los últimos años debido a la 

pugna de poderes entre entidades estatales y medios mercantilistas poniendo en 

juego intereses particulares o comunes, en el que sólo la práctica de la 

comunicación denotará la existencia de algún tipo de poder. 

Un ejemplo claro fue lo sucedido en la segunda vuelta de la elecciones 

presidenciales acontecidas el 2 de abril, donde a la misma hora, un medio de 

comunicación con tendencia estatal daba como ganador al candidato oficialista, 

mientras un medio privado daba como ganador al candidato de la oposición. La 

pugna de poderes, el interés particular y colectivo, el amor al pueblo, el amor a la 

democracia, son motivos por los cuales lo líderes luchan, buscando consolidar sus 

ideologías o simplemente terminar con un proceso que no llenó expectativas.   

Para identificar una relación entre la comunicación mediática y alguna forma de 

poder, se necesitará conocer si los medios de comunicación poseen una 

estabilidad económica debido a que los mismos son actores sociales con carácter 

estatal, privado o asociativo, distinguiendo medios masivos o alternativos y en el 

caso de ser alternativo puede servir a intereses de un sector tradicional. 

Considerando su audiencia, el poder de influencia sobre el conocimiento de los 

receptores crece y lo más probable  es que influya sobre las actitudes, posturas e 

interpretaciones que se les da a los mensajes a través de su subjetividad, 

transmitiendo ideologías, estrategias políticas o lemas discursivos.    

Relacionando la comunicación mediática y el poder, en Ecuador, tenemos varios 

ejemplos en los cuales existe este problema, uno de ellos fue cuando el Gobierno 

Central propuso a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la 

construcción de un puente alterno que una Guayaquil con Samborondón, para 

evitar el congestionamiento en el puente de la unidad nacional, ante esta propuesta 
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la reacción de los alcaldes de dichos cantones fue inmediata y de rechazo debido a 

las conflictos políticos existentes entre el presidente Correa y el alcalde de 

Guayaquil, quien argumentaba que no era competencia del Estado sino de los 

municipios, y que no debían realizar ninguna obra.  

Y así como este conflicto ha existido muchos más como el de la construcción del 

nuevo puerto de aguas profundas en el que los mismos personajes estuvieron 

involucrados. 

Con este trabajo se anhela evitar este tipo de conflictos políticos, esforzarse 

mancomunadamente entendiendo que el principal beneficiado es el pueblo sin 

importar los colores de su partidos políticos y así concretar el desarrollo que tanto 

se desea en el país y no esperar que suceda alguna tragedia para recién en ese 

momento buscar acercamientos y soluciones. 

2.4 Marco Legal  

En la Carta Magna de la nación, aprobada en el año 2008, en el título XI se 

menciona todo lo relacionado a organización territorial y descentralización, parte 

fundamental para sustentar esta investigación, para comprenderlo mejor se lo cita 

a continuación:  

2.4.1 TÍTULO XI DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

Capítulo 1 

Del régimen administrativo y seccional 

Art. 224.- El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del 

Estado y la representación política existirán provincias, cantones y 

parroquias. Habrá circunscripciones territoriales indígenas y afro 

ecuatorianas que serán establecidas por la ley.  

En los cantones Yaguachi y Durán, ubicados en la Provincia del Guayas, se 

trabajará mancomunadamente con sus representantes, subsecretarios y  directores 
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provinciales de los ministerios designados, estos a su vez planificarán y 

socializarán  los proyectos que se ejecutarán en sus circunscripciones. 

Art. 225.- El Estado impulsará mediante la descentralización y la 

desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la 

participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los 

ingresos públicos y de la riqueza. 

El gobierno central transferirá progresiva y equitativamente funciones, 

atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades 

seccionales autónomas o a otras de carácter regional, a su vez desconcentrará su 

gestión delegando atribuciones a los funcionarios de los distintos ministerios.  

Bajo este artículo se amparan los representantes de los Ministerios de Gobierno, 

considerando que las obras que se ejecutan se las realizan mediante las 

instituciones que lideran, donde lo primordial es que el trabajo se lo realice en 

conjunto; Gobierno Central, Gobierno Provincial y Municipios respectivos que 

gozan de plena autonomía, básicamente para descentralizar el trabajo que se 

pueda realizar en la provincia tomando en cuenta la siguiente observación:  

“En virtud de la descentralización, no podrá haber transferencia de 

competencias sin transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de 

recursos, sin las de competencias”. 

Al momento de transferir las competencias se debe realizar todo lo concerniente a 

los presupuestos y manejo de recursos, las transferencias se deben hacer de la 

manera más compleja para evitar inconvenientes en el futuro y así poder gestionar 

los trabajos en las distintas localidades. 

La descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite 

y tenga capacidad operativa para asumirla. 

El artículo 229 de la Constitución es fundamental para la realización de este 

trabajo investigativo por lo que se pretende conseguir, pues permitirá dar carta 

abierta al trabajo en conjunto donde el objetivo primordial es el desarrollo. 
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 Art. 229.- Las provincias, cantones y parroquias se podrán asociar para su 

desarrollo económico y social y para el manejo de los recursos naturales. 

Se plantea institucionalizar un trabajo en conjunto entre organismos seccionales y 

ministerios donde se elaborarán organizadamente proyectos desde el ámbito 

comunicacional, lo que permitirá mejorar las relaciones interinstitucionales que su 

vez conllevará a un excelente trabajo social.   

2.4.2 SENPLADES Y LA DESCENTRALIZACIÓN 

Tomando en cuenta las declaraciones del señor Gustavo Bedón, Subsecretario de 

Descentralización de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

(Senplades) y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias (CNC), 

quien afirma que el nuevo proceso de descentralización plasmado en la  

Constitución de Montecristi y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Cootad), empieza a hacerse efectivo, afirmando 

que:  

“El país cuenta ahora con un proceso incluyente y solidario de 

descentralización, viabilizado por el CNC desde el 2011, a través del cual se 

está entregando competencias y recursos de manera equitativa y planificada; 

pensando en todos los gobiernos autónomos descentralizados”.  

2.4.3 EL COOTAD 

El Ministerio de Coordinación de la Política Y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados presentó el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) del cual se consideran los principios 

generales de la autonomía política, administrativa y financiera, lo cual sirvió para 

fundamentar la presente investigación. 

Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la 

unidad del ordenamiento jurídico (Constitución), la unidad territorial (no fomento 

a la separación y secesión), la unidad económica (un único orden económico-

social y solidario) y la unidad en la igualdad de trato (todas las personas son 
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iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades), como 

expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida 

la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 

circunscripciones territoriales.  

Coordinación y corresponsabilidad.- Responsabilidad compartida con el 

ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo 

de las diferentes circunscripciones territoriales. 

Subsidiariedad.- Privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas 

públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el 

fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y 

control social de los mismos. 

Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la 

obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan 

Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria. 

Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación 

de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los 

territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

Participación ciudadana.- Es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde 

a la ciudadanía. El ejercicio del mismo será respetado, promovido y facilitado por 

todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones.  

Sustentabilidad del desarrollo.- Los GAD priorizarán las potencialidades, 

capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 

desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el sustento 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. 
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2.4.3.1 RESPONSABILIDADES 

 Organización territorial equitativa del estado, compensando situaciones de 

injusticia y exclusión entre los territorios. 

  Democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados a través del estímulo de la participación 

ciudadana. 

 Delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, 

evitando así la duplicación de funciones y optimizar la administración 

estatal. 

 Definir mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad 

entre los distintos niveles de gobierno, con una oportuna gestión pública. 

 Consolidación de las capacidades motoras del gobierno relacionadas a 

competencias y de gestión de los diferentes niveles de gobierno.   

2.4.4 Libro “100 PREGUNTAS SOBRE DESCENTRALIZACIÓN, 

AUTONOMÍA Y COMPETENCIAS”. 

Previo a la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) en la Asamblea Nacional (19 de 

octubre del 2010), se llevaron a cabo muchos debates muy profundos sobre 

autonomía, descentralización y competencias. 

Profundizando objetivos que cada institución obtendría luego que se le asignara 

las competencias para su ejecución, puntualizando los tipos de descentralización 

para un mejor control, otorgar poderes y atribuciones a los municipios, 

descongestionando el órgano central para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía. 

Se planificó que en el COOTAD no solo se hallen temas relacionados a la 

descentralización o autonomías, además se generó una propuesta incluyente donde 

estén relacionados los siguientes temas: 
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 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Participación Ciudadana. 

 Ley de Empresas Públicas. 

  Ley orgánica de Transporte Terrestre. 

 Tránsito y Seguridad Vial. 

Sobre el texto realizado por el Asambleísta Virgilio Hernández, se tomarán en 

cuenta los siguientes puntos.  

1. Asuntos Administrativos de los GAD. 

2. De los Mecanismos de Participación Ciudadana. 

3. De las Competencias. 

4. De Mancomunidades, Consorcios y Regionalización 

5. De los Registros de Propiedad. 

6. De los GAD Municipales. 

7. Asuntos Ambientales. 

8. Asuntos Financieros y de Presupuesto. 

2.4.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

En diciembre del 2006 se organizó el seminario “Quince años de 

descentralización y autonomías en Ecuador”,  siendo la Sede Ecuatoriana de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales, (FLACSO), la organizadora del 

evento, la cual tuvo como objetivo principal realizar un balance referente a los 

resultados obtenidos hasta esa fecha y debatir sobre los derroteros previsibles 

hacia el futuro. 

Para complementar esta investigación se toma en cuenta el siguiente texto: “La 

descentralización en el Ecuador: un tema de Estado” por Fernando Carrión y 

Manuel Dammert Guardia, en el que se estudia el resultado de la aplicación de la 

descentralización y la autonomía en el Ecuador. 

 



40 
 

2.4.6 BUEN VIVIR- OBJETIVO 2013-2017 

Tomando en cuenta el Objetivo número 2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017 que cita lo siguiente: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad.  

Básicamente el buen vivir propone un modelo de vida más justo y equitativo para 

todos los ciudadanos, busca lograr un sistema desde la súper estructura del Estado 

que esté en equilibrio y conlleve un desarrollo social.  

El buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo 

suficiente para que la población lleve una vida simple y modesta pero digna y 

feliz para que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades en las mismas 

condiciones sin diferencias ni discriminaciones. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo plantea como objetivo encontrar los problemas 

que impiden el desarrollo comunicacional entre los organismos del Estado y los 

gobiernos seccionales, para luego aplicar el proyecto que pretende coordinar 

proyectos interinstitucionales desde el campo de la comunicación para así mejorar 

el estilo de vida de las comunidades involucradas. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Investigación descriptiva 

 A través de la investigación descriptiva se encontrarán los orígenes, objetivos, 

misiones y visiones de cada organismo involucrado  en este trabajo investigativo, 

se indagará en cada institución sobre los trabajos, proyectos reuniones  y demás 

asuntos que servirán para sustentar el proyecto.  

3.1.2 Investigación explicativa  

Se definirá este proceso con la investigación explicativa, esto nos permitirá 

determinar los orígenes y las causas de las relaciones interinstitucionales, donde el 

objetivo primordial es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la 

delimitación de las relaciones causales existentes o al menos de las condiciones en 

la que éstas se producen. 

Este tipo de investigación es el que más profundiza nuestro conocimiento de la 

realidad porque nos explica la razón, mediante entrevistas y encuestas que se 

realizarán en cada una de las instituciones  y de las comunidades involucradas, es 

aquí donde se puede plantear una solución que conlleve a mejorar las relaciones 

de trabajo y beneficiar a la sociedad. 
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3.2 METODOLOGÍAS 

3.2.1 Método experimental 

Debido al tipo de trabajo investigativo que se realizará se considerará el método 

experimental debido al resultado que conlleva su aplicación. 

Se aplicará este método por razones de estudio, puesto que la idea que se pretende 

manejar es experimentar un trabajo que relacione los 2 cantones, antes 

mencionados, con los organismos de gobierno y la prefectura del Guayas, lograr  

que trabajen por el desarrollo social, para lo que se realizará un trabajo de campo 

en los distintos lugares y esto a su vez permitirá abarcar todos los problemas 

relacionados a la investigación. 

3.2.2 Método Deductivo 

El método deductivo es el que nos da la pauta de entrada a la investigación, 

conociendo el problema existente entre los organismos gubernamentales y 

seccionales, se puede considerar como principal  causa de distanciamiento las 

diferentes ideologías políticas que tienen sus gobernantes. 

Esta es la principal  hipótesis que se maneja en esta investigación y la que no 

permite que se lleven a cabo los proyectos de desarrollo en la Provincia del 

Guayas. 

3.3 Población y muestra 

Para este trabajo investigativo en necesario recopilar información desde las 

instituciones del MTOP, MAGAP, SNGR, prefectura del Guayas y el municipio 

de Durán además de los ciudadanos de esta población.  

La población específica con la que se trabajará será la Cooperativa Nuevos 

Horizontes con una población de 240 habitantes y Valle de los Olivos con un total 

de 360 habitantes. 

 



43 
 

Se eligió ésta población porque actualmente está atravesando un conflicto entre 

autoridades del Guayas, por un lado la Gobernación y la Secretaria Técnica   de 

Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, quieren desalojar a los 

habitantes pero ellos tiene un respaldo al estar agremiados y contar con el 

respaldo del municipio, pues tienen la promesa por parte de la alcaldesa de 

legalizarlos.    

3.4 Técnicas 

Como técnicas de investigación se aplicarán varios recursos; entre ellos están: la 

entrevista y la encuesta, esto permitirá que se realice un trabajo más profundo con 

la comunidad y los representantes de las instituciones, todo esto se lo realizará con 

un trabajo de campo pues se visitará las cooperativas populares Nuevos 

Horizontes y Valle de los Olivos, para la realización de las encuestas y la 

entrevista se las realizará en el Municipio de Durán.  

3.5 Instrumentos 

3.5.1 Entrevista  

La entrevista permitirá obtener información oportuna, precisa y concisa sobre las 

relaciones interinstitucionales y demás proyectos que mantengan en beneficio de 

la ciudadanía, las cuales se realizarán a los jefes de los departamentos de 

comunicación de cada institución, en el caso de Durán se entrevistará al Lcdo. 

Alejandro Cedeño quien es su jefe de prensa.  En el MTOP se entrevistará a la 

Ing. Emérita Díaz, quien se destaca en el departamento de coordinación de 

infraestructura. 

3.5.2 Encuestas 

Se realizaran encuestas a un grupo determinado de ciudadanos ubicados en las 

cooperativas Nuevos Horizontes y Valle de los Olivos del cantón Durán, para 

saber si ellos tienen a su alcance informaciones de trabajos que se realicen en sus 

comunidades y saber el nivel de aceptación que mantiene sus autoridades luego de 

esto realizar un análisis cualitativo y cuantitativo a través de las tabulaciones.  En 

el caso de Nuevos Horizontes serán 96 encuestados que representa el 40% y en 
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Valle de los Olivos serán 144 encuestados lo que representa el 60%, ese es el 

resultado de la aplicación de la fórmula donde el total de la población es de 600 

habitantes.  

3.6 FÓRMULA  

 

N= 600 

P= 0.5 

Q= 0.5 

PQ= 0.25 

E= Margen de error 5% = 0.05 

K=Coeficiente de correlación del error = 2 
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Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIONES HABITANTES  PORCENTAJES ENCUESTADOS 

A 240 40% 96 

B 360 60% 144 

TOTAL  600 100% 240 
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Análisis de resultados 

Encuestas a ciudadanos 

 

Tabla 2 Ciudadanos encuestados 

 

Gráfico 1: Ciudadanos encuestados 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

 

 

40% 

60% Nuevos Horizontes

Valle de los Olivos

Ciudadanos Encuestados Porcentaje 

 

Nuevos horizontes 96 40% 

Valle de los Olivos 144 60% 

Total 240 100% 
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Tabla 3.  1.- ¿Cómo considera la labor que realizan actualmente los 

representantes municipales? 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Bueno  144 60% 

Regular   72 30% 

Malo  24 10% 

Total  240 100% 

 

Gráfico 2: porcentaje de la pregunta 1 

 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

Análisis:  

Tanto los moradores de las cooperativas Nuevos Horizontes y Valle de los Olivos  

aprueban en un 60% la gestión realizada por sus autoridades, mientras a un 30% 

le parece regular considerando que tienen que mejorar su gestión y a un 10% les 

parece mala y que deben dejar sus cargos. 

60% 

30% 

10% 

Bueno

Regular

Malo
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Tabla 4. 2.- ¿Existe socialización por parte del municipio sobre los proyectos a 

realizar? 

 

Gráfico 3: porcentaje de la pregunta 2 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

Análisis:  

Los ciudadanos consideran que existe poca socialización de los proyectos con un 

50%, un 30% lo necesario y un 20 % piensan que no existe. 

 

50% 

30% 

20% 

Poca

Necesaria

No existe

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Poca  120 50% 

Necesaria 72 30% 

No existe  48 20% 

Total  240 100% 
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Tabla 5.  3.- ¿Qué tal es el trabajo que realizan los misterios de gobierno en su 

localidad? 

 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Bueno  96 40% 

Regular  

 

72 30% 

Malo  72 30% 

Total  240 100% 

 

Gráfico 4: Porcentaje de la pregunta 3 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

Análisis 

La ciudadanía encuestada considera en un 40% que la labor de las carteras de 

estado es buena, no  muy alejada a esta cifra coincide la ciudadanía con un 

30%regular y un 30% mala.  

40% 

30% 

30% 

Bueno

Regular

Malo
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Tabla 6. 4.- ¿Conoce si existe un trabajo en conjunto entre el municipio, la 

alcaldía y la prefectura?   

 

Gráfico 5: Porcentaje de la pregunta 4 

 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

Análisis 

La ciudadanía encuestada desconoce el trabajo interinstitucional con un 70 %, un 

10% dice que no existe dicho trabajo y apenas un 20% afirma que si existen 

proyectos en conjunto. 

20% 

10% 

70% 

Si

No

Desconoce

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Si 48 20% 

No 24 10% 

Desconoce  168 70% 

Total  240 100% 
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Tabla 7.  5.- ¿Qué tipo de trabajo de socialización le gustaría que se realice en su 

comunidad? 

 

Gráfico 6:   Porcentaje de la pregunta 5  

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

Análisis 

La ferias ciudadanas organizadas por la gobernación tiene un 70% de aceptación 

en la ciudadanía, un 15% prefiere las charlas impartidas por el municipio y un  

10% se inclina por las prácticas de campo que se realizan. 

15% 

10% 

75% 

Charlas

Practicas

Ferias Ciudadnas

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Charlas  36 15% 

Practicas  24 10% 

Ferias ciudadanas  180 75% 

Total 240 100% 
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Tabla 8.    6.- ¿Qué tan provechosas son las ferias ciudadanas que se organizan en 

la comunidad? 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

De provecho  192 80% 

Solo es propaganda  

 

36 15% 

No sirven  12 5% 

Total  240 100% 

 

Gráfico 7: Porcentaje de la pregunta 6 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

Análisis 

La iniciativa de las ferias ciudadanas tiene un 80% de aceptación considerando 

que son provechosas, un 15% piensa que es propaganda política a favor del 

gobierno y 5% de la población considera que no sirve para nada y es perdida de 

dinero y tiempo. 

80% 

15% 

5% 

De provecho

Solo es propaganda

No sirven
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Tabla 9.  7.- ¿Con qué frecuencia preferiría que se realicen las ferias ciudadanas 

en su localidad? 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Cada mes   84 35% 

Cada 15 días  132 55% 

Cada semana 24 10% 

Total 240 100% 

 

Gráfico 8: Porcentaje de la pregunta 7 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

 

Análisis 

Las ferias ciudadanas tienen un alto grado de aceptación en la ciudadanía, la 

misma considera en un 55% que se realicen cada 15 días, el 35% las prefiere cada 

mes y un 10% que se realicen cada semana. 

 

 

10% 

55% 

35% 

Cada mes

Cada 15 dias

Cada semana
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Tabla 10.   8.- ¿De presentarse un proyecto interinstitucional que permita trabajar 

en conjunto, qué  tal le parecería? 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Bueno  180 75% 

Malo  12 5% 

Le es indiferente  48 20% 

Total  240 100% 

 

Gráfico 9: Porcentaje de la pregunta 8 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

Análisis  

El 75% de los encuestados considera que bueno, un 20% le es indiferente y a un 

5% le parece malo, considerando que deberían trabajar cada quien por su cuenta.  
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Bueno
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Tabla 11.     9.- ¿Estaría dispuesto a asistir a eventos de socialización que se 

realicen en su localidad? 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Si 144 60% 

No  72 30% 

Le es indiferente  24 10% 

Total  240 100% 

 

Gráfico 10: Porcentaje de la pregunta 9 

 

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

Análisis 

El 60% de la ciudadanía encuestada está de acuerdo en asistir a eventos de 

socialización de proyectos, al 30%  le parece una pérdida de tiempo y al 10% le es 

indiferente, les da igual si hace o no. 
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Tabla 12.      10.- ¿Cómo considera el presente proyecto comunicacional, para 

mejorar las relaciones institucionales y beneficiar a la ciudadanía?  

Valoración  Encuestados Porcentaje 

Bueno  84 35% 

Interesante 96 40% 

Le es indiferente  60 25% 

Total  240 100% 

 

Gráfico 11: Porcentaje de la pregunta 10  

  

Fuente: Habitantes de las Cooperativas: Nuevos Horizontes y Valle de los 

Olivos  

Elaborado: Holger Romero Morales 

Análisis  

La propuesta del presente proyecto tiene opiniones divididas, considerando en un  

45% que les parece bueno, al 40% les parece interesante pero no están 

completamente convencidos y al 15% les es indiferente.  
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ENTREVISTA 

Lcdo. Alejandro Cedeño 

Jefe de prensa del GAD Cantonal de Durán 

¿Cómo considera usted la relación que mantienen entre si los Ministerios, los 

Municipios y la prefectura del Guayas? 

Falta mucha compenetración, intercambio de información, que mejore la 

comunicación interinstitucional. 

 

¿Desde el ámbito de la comunicación qué tan fructífero es el trabajo que se 

lleva a cabo por la provincia? 

Hay muchas falencias para informar de los distintos trabajos que se realizan en la 

obras, no recibo información del comunicador de prefectura que les compete, 

hacen buen trabajo pero falta acercamiento de parte de los comunicadores de las 

instituciones. 

 

¿Considera que son viables las reuniones de trabajo que organizan para 

presentar  los proyectos que se ejecutarán? 

 

No nos comunican, no hay comunicación, nos excluyen de los trabajos que 

realizan hay proyectos de parte del gobierno pero no se socializan, no se saben 

nombres de proyectos, tiempo de trabajo, presupuestos, toca improvisar y un  

poco destacar la relación interinstitucional que en teoría no existe 

comunicacionalmente, pero toca destacar el trabajo. 

 

¿En lo concerniente al trabajo en conjunto por la provincia, entre estas 

entidades, cómo ve su proceso?   

En competencias el tema más se centra en cuestiones políticas, por afinidad, el 

que tiene padrino se bautiza, es todo. 
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¿Cada cuánto tiempo organizan las reuniones de trabajo con los organismos 

antes mencionados? 

Cada dos o tres meses, dependiendo las gestiones que se vayan a realizar.  

 

¿Considera que realizar las reuniones de trabajo entre las instituciones  en el 

tiempo señalado es factible o sería más conveniente que tenga otra 

frecuencia? 

Hay ocasiones que se realizan cada dos o tres meses y solo se presenta 

información por parte del director provincial, no existe interacción y se vuelve 

monótona. 

Deberían realizarse cada 15 días y cambiando los lugares de encuentro.    

  

¿Cómo ve la ciudadanía el trabajo que ustedes realizan en la provincia? 

La ciudadanía conoce el trabajo que realiza en Durán, se socializan los proyectos, 

procuramos que en los trabajos halla participación ciudadana, es lo que demanda 

la constitución, y es lo que respetamos y hacemos valer, porque es el ciudadano el 

beneficiario y ellos son nuestros mandantes y nosotros trabajamos para ellos.  

 

¿Las ferias ciudadanas organizadas por la Gobernación del Guayas, sirven 

para socializar los trabajos con las comunidades, cual es el resultado de las 

mismas? 
 

Hubo una en el cerro las cabras después de la intervención por el tema de drogas 

bajo, muy bajo, muy pobre considero que debería venderse mejor el tema de las 

ferias ciudadanas comunicacionalmente, que haya más difusión de la información 

en territorio, no existe eso, suena feo decirlo pero son muchos burócratas sentadas 

en sus sillas y nada más y  no le brindamos un verdadero servicio a la ciudadanía, 

no hacemos atractivas las ferias ciudadanas. 

 

¿En la actualidad existe un conflicto entre los organismos estatales y los 

GAD, cual considera que es el motivo?  

Factor político, lo que busca es representatividad, ser visibles no les interesa el 

servicio y no respetan a las instituciones. 
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¿Se plantea una solución para evitar estos conflictos para lo que se 

necesitaría la predisposición del organismo que usted representa, estaría de 

acuerdo a trabajar en conjunto con otro proyecto? 

 

Siempre y cuando haya seriedad del tema, donde haya interacción y no llegar dos 

horas a escuchar a una persona donde no haya integración de comunicadores, 

siempre y cuando sea serio ya que nosotros necesitamos otro tipo de 

involucramiento. 
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Entrevista a la Ing. Emérita Díaz, quien se destaca en el departamento de 

coordinación de infraestructura del MTOP. 

 

¿Cómo considera usted la relación que mantienen entre si los Ministerios, los 

Municipios y la prefectura del Guayas? 

Actualmente solo se mantienen relaciones directas con la Prefectura del Guayas 

por cuestiones de estudios de obras y nosotros los revisamos. 

 

¿Desde el ámbito de la comunicación qué tan fructífero es el trabajo que se 

lleva a cabo por la provincia? 

Antes había más socialización con los GADS, ahora no es tan factible por diversas 

cuestiones que no puedo puntualizar porque no es mi área. 

 

¿Considera que son viables las reuniones de trabajo que organizan para 

presentar  los proyectos que se ejecutarán? 

Son viables, pero actualmente no se realizan, cada quien trabaja por su cuenta, por 

el asunto de competencias e intereses políticos. 

 

¿En lo concerniente al trabajo en conjunto por la provincia, entre estas 

entidades, cómo ve su proceso?   

Hace dos años se elaboraron proyectos en conjunto, se trabaja bien entre 

instituciones pero había convenios firmados y ya caducaron, en ese caso nosotros 

no podemos hacer mayor cosa, sino las autoridades competentes.  

 

¿Cada cuánto tiempo organizan las reuniones de trabajo con los organismos 

antes mencionados? 

Como le digo hace dos años se realizaban periódicamente, ahora por falta de 

presupuesto ya no se realizan y cada quien trabaja por su cuenta. 
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¿Considera que realizar las reuniones de trabajo entre las instituciones  en el 

tiempo señalado es factible o sería más conveniente que tenga otra 

frecuencia? 

Tomando como referencia los proyectos anteriores, te puedo decir que si se 

estaban viendo resultados positivos, todo depende de los líderes que están a la 

cabeza, en el caso del MTOP, teníamos un buen equipo de trabajo en la dirección 

provincial del Guayas y en subsecretaria regional 5, lastimosamente cuando 

cambiaron a la Ministra Duarte todo cambio, se eliminaron convenios que estaban 

en proceso de estudio y los que se estaban ejecutando quedaron en el aire. 

   

¿Cómo ve la ciudadanía el trabajo que ustedes realizan en la provincia? 

Cuando visitábamos comunidades teníamos gran acogida por la labor que 

hacíamos, no depende de nosotros que no se elaboren proyectos de socialización,  

nosotros solo cumplimos directrices que dispone el ministro o sus colaboradores.  

 

¿Las ferias ciudadanas organizadas por la Gobernación del Guayas, sirven 

para socializar los trabajos con las comunidades, cual es el resultado de las 

mismas? 

Con las ferias ciudadanas teníamos gran acogida, presentábamos los trabajos  

realizados, era como una rendición  de cuenta con la ciudadanía y servía para  

socializar y despertar su interés en temas poco tratados. 

 

¿En la actualidad existe un conflicto entre los organismos estatales y los 

GAD, cual considera que es el motivo?  

Esos conflictos son más por asuntos políticos, si tienes afinidad con el gobierno 

vas a ver en tu localidad resultados positivos pronto. 

 

 

¿Se plantea una solución para evitar estos conflictos para lo que se 

necesitaría la predisposición del organismo que usted representa, estaría de 

acuerdo a trabajar en conjunto con otro proyecto? 

Es interesante, pero no está a mi alcance tomar esa decisión, para nosotros aplicar 

proyectos es más complejo porque depende de otras personas, de los altos 
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mandos. Si ellos ven viable lo ejecutan y si no lo desechan. Cabe destacar que 

antes si habían proyectos interinstitucionales y marchaban bien pero por 

cuestiones administrativas no continuaron.  
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

TEMA: “ELABORAR UNA PROPUESTA COMUNICACIONAL QUE 

PERMITA EL TRABAJO MANCOMUNADO ENTRE ORGANISMOS 

SECCIONALES Y GUBERNAMENTALES”. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En mi etapa de estudiante de la Facultad de Comunicación Social, como requisito 

para la titulación se pide que se realicen las prácticas pre profesionales, motivo 

por el cual las realicé en el departamento de Comunicación Social del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, desempeñando funciones directamente con la 

sociedad representando al MTOP en las ferias ciudadanas organizadas por la 

Gobernación del Guayas en distintos cantones de la Provincia. 

 

Además preparábamos las reuniones de trabajo del MTOP con los representantes 

de los cantones del Guayas y las instituciones adscritas al mismo, tomando como 

punto de partida que las reuniones no tenían el resultado que se esperaba, por 

incumplimientos de algunas autoridades, por inasistencias o simplemente asistían 

pero sin participación alguna. 

 

4.2 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Se plantea generar vínculos interinstitucionales desde el campo de la 

comunicación que permita ejecutar proyectos mancomunados en beneficio común 

de la sociedad. 

Se realizarán talleres inclusivos frecuentes variando los lugares de encuentro, 

cambiando el sistema que se ejecuta actualmente donde se reúnen cada dos meses 

y se presenta un monólogo por parte del director provincial. 

Dado el nivel de aceptación de la ferias ciudadanas, por parte de la comunidad, se 

las realizaran con más frecuencia, en las que se presentarán los trabajos realizados 

por los diferentes departamentos vinculados en el proyecto.  
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4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

“VÍNCULO COMUNICACIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON DURAN Y LOS ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES”   

 

4.4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

1. Concienciar a los directivos de cada organismo para que el principal 

beneficiado con las obras sea  el pueblo. 

2. Propuesta comunicacional que permita el trabajo mancomunado entre 

organismos seccionales y gubernamentales. 

3. Definir un cronograma de actividades interinstitucionales de socialización 

de proyectos donde se presenten los trabajos a realizar. 

 

4.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El vínculo comunicacional interinstitucional estará dirigido por los representantes 

de los departamentos de comunicación de los organismos mencionados en este 

trabajo de titulación, con objetivos definidos que fortalecerá las relaciones 

sociales y permitirá un trabajo óptimo. 

Debido a las dificultades y al engorroso proceso para su ejecución, en el caso de 

los ministerios, se empezará la gestión en el municipio de Durán, donde desde el 

principio de la investigación hubo buena voluntad y colaboración por parte de los 

integrantes del departamento de comunicación del cabildo. 

Es preciso explicar las diferencias en los procesos para la ejecución del presente 

trabajo de grado. 

Por el lado de los ministerios hay que atravesar un proceso de rango, primero 

pasar por la dirección provincial, luego la subsecretaría regional, luego al 

viceministerio hasta llegar a ministerio encargado y por último presentarlo a la 
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Senplades, de la cual dependerá, luego de un análisis, si es rentable, sostenible y si 

se ejecuta o no.  

Todo este proceso toma su tiempo, por ese motivo se lo plateó al Gad cantonal de 

Durán, el que se encargará de tomar el proyecto y realizar las gestiones debidas, 

en este caso solo depende de presentarlo en sesión de consejo cantonal para su 

aprobación.  

Los gastos correrán por cuenta de la alcaldía de Durán, donde se utilizarán sus 

instalaciones para la realización de los talleres, se utilizará el material didáctico 

disponible, folletos, cuadernos, más los equipos electrónicos disponibles en cada 

sala de conferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

4.6 PRESUPUESTO 

Tabla 13.- Presupuesto    

 

 

 

 

 

 

 CANTIDAD OBSERVACIONES 

Conferencista  5 Serán los integrantes de los 

departamentos de comunicación 

social de cada institución. 

Infraestructura 5 salones Para las presentaciones se 

utilizarán los auditorios de cada 

ministerio y no hará falta 

alquilar otro. 

Movilización  5 carros Cada departamento de los 

ministerios tiene movilización 

propia. 

Material didáctico Folletos, revistas Cada institución posee material 

de trabajo. 

Viáticos   Se considerarán en el caso que 

excedan su horario normal de 

trabajo fuera de la localidad.  

Refrigerios  $200 Se brindarán a los asistentes. 

TOTAL  $200 Este valor lo cubrirá el GAD de 

Durán.  
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4.7 Cronograma de actividades 

   4.7.1 Ferias ciudadanas 

Las ferias ciudadanas se realizarán cada 15 días, dos veces al mes, los días 

sábados de 9:00 am a 13:00 pm, se presentarán todos los departamentos 

municipales, los que brindarán información necesaria a la ciudadanía asistente. 

   4.7.2 Charlas interactivas  

Las charlas interactivas se impartirán a los ciudadanos en el salón de juntas del 

departamento administrativo del municipio de Durán, por parte de los encargados 

del departamento de prensa, en las que estarán presentes representantes de los 

ministerios a los cuales se les extenderán las invitaciones debidas para contar con 

ellos y poder intercambiar ideas que sirvan para despejar dudas en la ciudadanía, 

con una frecuencia de cada 15 días, 2 charlas al mes y será el segundo y cuarto 

jueves de cada mes de 14:00 a 16:00. 

   4.7.3 Reuniones  

Cada institución dispondrá a los representantes que crean convenientes para que 

participen en las reuniones de trabajo que se realizarán cada 15 días, el primer y 

tercer martes de cada mes de 14:00 a 16:00, en las que se socializará el 

cronograma de actividades para su ejecución en  los siguientes programas. Los 

lugares variarán de acuerdo a la disponibilidad de los salones de encuentro de 

cada institución. En estas reuniones se planificarán las ferias ciudadanas y las 

charlas interactivas con la ciudadanía. 
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4.8 CONCLUSIONES 

 La ciudadanía en un alto grado desconoce el trabajo que realizan las 

autoridades en beneficio del cantón Durán. 

 En las entrevistas realizadas a los representantes se constató que no existen 

vínculos entre instituciones. 

 La socialización que se desarrolla actualmente no genera el resultado ideal.  

 

4.9 RECOMENDACIONES 

 Establecer vínculos de corresponsabilidad interinstitucionales con la 

finalidad de dar a conocer los trabajos a la ciudanía. 

 Los directores provinciales y subsecretarios regionales deben proyectar a 

sus subalternos trabajos de socialización con representes cantonales y 

éstos a su vez con la ciudadanía. 

 Se debe trabajar con la ciudadanía para que se interesen en temas sociales 

que beneficien a la comunidad en general.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Preguntas para encuestas 

Ciudadanos encuestados de la ciudad de Durán  

50 de la Coop. Nuevos Horizontes y 50 de la Coop. Valle de los 

Olivos 

1.- Cómo considera la labor que realizan actualmente los 

representantes municipales. 

Buena      Regular   

Malo     

2.- Existe socialización por parte del municipio sobre los proyectos 

a realizar. 

Poca      Necesaria 

No existe    

3.- Qué tal es el trabajo que realizan los misterios de gobierno en 

su localidad.  

Bueno      Regular     

  

Malo  

4.- Conoce si existe un trabajo en conjunto entre el municipio, la 

alcaldía y la prefectura.   

Sí       No  

Desconoce  
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5.- Qué tipo de trabajo de socialización le gustaría que se realice 

en su comunidad. 

Charlas     Ferias ciudadanas       

Prácticas 

6.- Que tan provechosas son las ferias ciudadanas que se 

organizan en la comunidad. 

De provecho    Solo es propaganda  

 No sirven  

7.- ¿Con qué frecuencia preferiría que se realicen las ferias 

ciudadanas en su localidad? 

Cada mes      Cada 15 días  

Cada semana    

 

8.- ¿De presentarse un proyecto interinstitucional que permita 

trabajar en conjunto, qué  tal le parecería? 

Bueno     Le es indiferente  

Malo  
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9.- ¿Estaría dispuesto a asistir a eventos de socialización que se 

realicen en su localidad? 

Si     Le es indiferente      

  

No  

 

10.- ¿Cómo considera el presente proyecto comunicacional, para 

mejorar las relaciones institucionales y beneficiar a la ciudadanía?  

Bueno      Le es indiferente   

Interesante  
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS  

1. ¿Cómo considera usted la relación que mantienen actualmente los 

Ministerios, los Municipios y la prefectura del Guayas? 

 

2. ¿Desde el ámbito de la comunicación, qué tan fructífero es el trabajo que se 

lleva a cabo por la provincia? 

 

3. ¿Considera que son viables las reuniones de trabajo que organizan para 

presentar  los proyectos que se ejecutarán? 

 

4. ¿En lo concerniente al trabajo en conjunto por la provincia, entre estas 

entidades, como ve su proceso?   

 

5. ¿Cada cuánto tiempo organizan las reuniones de trabajo con los organismos 

antes mencionados? 

 

6. ¿Considera que realizar las reuniones de trabajo entre las instituciones  en el 

tiempo señalado es factible o sería más conveniente realizarlas con otra 

frecuencia de tiempo? 

 

7. ¿Cómo ve la ciudadanía el trabajo que ustedes realizan en la provincia? 

 

8. ¿Las ferias ciudadanas organizadas por la Gobernación del Guayas, sirven 

para socializar los trabajos con las comunidades, cual es el resultado de las 

mismas? 

 

9. ¿En la actualidad existe un conflicto entre los organismos estatales y los 

GAD, cual considera que es el motivo?  

 

10. ¿Se plantea una solución para evitar estos conflictos para lo que se 

necesitaría la predisposición del organismo que usted representa, estaría de 

acuerdo a trabajar en conjunto con otro proyecto? 
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Feria ciudadana que permite integración social. 

 

 

Presentación del trabajo realizado por parte del director 

provincial del Guayas. 
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Entrega a la ciudadanía de folletos con información referente a 

las obras que se ejecutan.  

 

Feria ciudadana donde estuvo presente el alcalde de Jujan. 
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