
 

 

11.1. Respuestas de entrevistados  

 

11.1.1. Entrevistado 1.- Lcdo. Claudio Loja, alcalde del cantón San 

Fernando  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Realmente la comunicación política – institucional es muy primordial en el Ecuador y 

debería existir para todos los municipios, pero lamentablemente muchas de las veces 

esta englobado a ciertos grupos sociales, tendría que ser una política realmente 

abierta en donde podamos compartir todos los municipios, no solo ciertos sectores 

sino en conjunto de manera articulada.”     

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Es lo que aspiramos porque encontramos un municipio sin bases, es lamentable que 

un municipio no cuente con un departamento de comunicación, estamos al momento 

armando un equipo de comunicación interna, obviamente es demasiado importante 

porque podemos difundir a la ciudadanía los trabajos que estamos realizando, 

escuchando las necesidades de la población.”   

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Obviamente el ciento por ciento seguro, porque daremos a conocer las actividades 

del municipio, además existe falencias en nuestro municipio, pero que manejando una 

buena política interna de comunicación institucional, no hay porque asustarse de las 

actividades que se hagan, el tema es hacerlo de una manera ética y transparente.” 

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

Es bastante importante que la Prefectura, y mas bien si felicitaría y sugeriría que este 

tipo de plan se implemente desde la Prefectura para ser aplicados para cada uno de 

los cantones de la provincia y poder contra conun vínculo entre la Prefectura y el resto 

de cantones que nos ayudaría a ser mejores y trabajar en mancomunidad.” 



 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

 

“Al menos hablando desde nuestra realidad que es el cantón San Fernando se debería 

enfatizar en el tema vial, para mejorar la dinamización económica del cantón y sus 

sostenibilidad, considerando a la ruralidad como la base producción para las grandes 

ciudad como Cuenca.”   

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“ Creo que se debería dar algunos valores a este plan que se esta tratando de 

implementar desde la Prefectura, sería primordialmente el respeto hacia a ciudadanía, 

el valor por el que trabaja cada una de las personas, valorar esa mano de obra que 

engrandece al cantón, a cada uno delos pobladores que necesitan de la 

administración, y nosotros como alcaldes tenemos que velar los intereses de los 

ciudadanos, si no lo haríamos así, de que comunicación política – institucional 

estaríamos hablando, sin sesgar hacia ciertos grupos sociales que en su momento 

apoyaron dentro de la campaña política.”      

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Desde luego, la construcción de la política pública se la debe realizar de lada de la 

gente que para ellos es el trabajo nosotros como administradores de un cantón.”  

 

10.1.2. Entrevistado 2.-Socióloga Cecilia Méndez, Vice prefecta del Azuay  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Yo, pensaría que la comunicación política – institucional es muy importante como 

línea política, como política pública, porque nos permite una conexión entre las 

instancias del estado y la sociedad. Sin embargo esta comunicación institucional en 

este último periodo de los diez años se ha debilitado mucho, porque solamente 

permite una comunicación bastante institucional pero en ausencia de la contraparte 

que es la sociedad. Me parce es importante el tener esa nueva mirada a esta 

concepción de cómo miramos este campo importante de la comunicación. Allí existe 

otro elemento fundamental que es la formación de los nuevos comunicadores, hemos 



observado que las universidades en si no están formando de manera adecuado a los 

nuevos egresado o graduados que van a ejercer el cargo. Ya no tienen una formación 

integral que les permita a los futuros responsables de las áreas de comunicación tener 

un posicionamiento en primera instancia crítico, porque un comunicador tiene la 

función de comunicar, educar políticamente a la ciudadanía y con esa educación 

fortalecer la democracia.” 

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Ehhh, digamos que si existe este rato un plan de comunicación política en la 

Prefectura y que tiene dos bases fundamentales que hay que potenciar, como son el 

tema de la defensa del agua, el otro es la producción agroecológica como elementos 

centrales para ejercer una nueva etapa de comunicación con la ciudadanía. El objetivo 

de la comunicación política es que la ciudanía se participe de las decisiones de la 

institución, pero me parce que hace mucha falta la difusión a nivel interna como 

externa sobre todo con empleados y trabajadoresporqueson ellos lavase el sustento 

de cualquier institución pública, comprenden los soportes institucionales y ellos tienen 

que estar informados como línea de dirección y administración para su trabajo y eso 

garantiza que todas los sectores sociales que ingresen a la Prefectura puedan ser bien 

direccionados, relacionados con las necesidades que les trae a esta cas de Gobierno 

Provincial. La comunicación es un área muy sensible en donde los gobiernos 

intermedios y necesitamos que los comunicadores ejerzan la función de periodistas 

investigativos, posicionamiento critico y no solo de entrevista ni de reportajes que 

lohacen de manera técnica.” 

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Sería muy bueno, y fundamental que sea ejercida por todas las instancias del 

gobierno, porque nosotros necesitamos comunicar lo que hace el estado desde las 

distintas instancias a la ciudadanía y por eso mismo el papel de la comunicación 

política es sumamente delicada y trascendental.”    

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 



“Desde luego que si debería mejorar esta comunicación política – institucional desde 

las líneas de gobierno que se plantea desde el prefecto Yaku Pérez y su Vice 

prefecta.” 

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Debería enfatizar sobre todo la capacidad crítica de la comunicación a los gobiernos 

que estamos al frente de una administración pública.”   

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Por supuesto, la ética de lo público social, porque considero como lo he estado 

haciendo visitando a todos los departamentos de la institución y visitando a los 

distinguidos empleados y trabajadores, saludándoles y recordándoles siempre que hay 

que  trabajar por nuestro pueblo y en la línea del rescate de la ética de lo público – 

social, que es lo que se ha perdido.  

La ética de lo público y social es, trabajar adecuadamente en atención respetuoso y 

solidaria, con el buen uso de los instrumentos que están a nuestro cargo, usar 

correctamente nuestro tiempo de trabajo que es fundamental, apoyar las cosas 

buenas, ser solidarios entre los compañeros de trabajo, en capacidad organizativa.No 

solamente el robarse la plata significa la ética de lo público, porque para que eso 

suceda las personas que procedieron de esa manera antes vacaron todos sus 

contenidos de valores que le identificaban como parte de una institución, familia, 

conglomerado; rescatando ese sentido de identidad y pertenencia, hay que acompañar 

en el respeto, solidaridad y nos hace falta, aquí la comunicación política podría jugar 

un papel fundamental si rescata la ética de lo social publico y comunitario que son dos 

niveles importantes en el ejercicio de nuestras funciones.”         

 

g).- ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“ Pues yo he dicho que es tan importante la comunicación política porque se relaciona 

con la ciudadanía, se relaciona con el pueblo sea este campesino, obrero, se relaciona 

con las clases medias, bajas, altas; las clases medias medias, que son los 

profesionales como usted y yo que necesitamos tener una seguridad ciudadana que 

no solo se puede mirar en el hecho de que no me roben mis pertenencias, sino en las 

condiciones de que los seres humanos os tengan reconocimiento en su trabajo, su 

condición social, profesional. 



Estoy empeñada que al menos con las mujeres que es el área en la que me encuentro 

trabajando, puedanser reconocidas en su enorme esfuerzo que han hecho a parte de 

ser madres, contar con un título profesional, hayan logrado acceder a tener estudios 

superiores o de cuarto nivel, es parte de la ética de lo público y la participación 

ciudadana, recordemos que los que estamosacásomos trabajadores de una institución 

pero no dejamos de ser ciudadanos. 

 

Es importante aprovechar la participación ciudadana como espacios de decisión no 

solo de escucha y socialización, debemos dejar en la verdadera comunicación política 

que la gente debata, decida para dar mayor alcance al proceso comunicativo.” 

 

10.1.3. Entrevistado 3.-Lcdo. Ángel Vera, Periodista Independiente   

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Gracias, yo creo que en general la comunicación institucional pública se ha orientado 

hacia el lado de la imagen y función institucional y prestigio, dejando de lado un punto 

que es la comunicación directa con el público. 

Esto funciona un poco mejor en las empresas que prestan servicios como el agua 

potable, pero funciona aún mejor cuando dicen le vamos a cortar el servicio de agua, 

no hay en la mayoría de instituciones un orientador que le explique al visitante donde 

hacer untramite donde presentar una solicitud, el tiempo que se va a demorar el 

trámite, etc. 

Yo soy viejo de edad en relación de usted, veinte y seis años de haber egresado de la 

Facultad, anteriormente se enseñaba que eran las relaciones públicas ahora le dicen 

comunicación institucional, las relaciones públicas tenía un mandato en los textos 

viejos: - haga bien y haga saber bien.Si la institución esta desprestigiada, comete 

errores, abusa del ciudadano como va tener reconocimiento si actúa mal, el problema 

es que el funcionario mayor mide su popularidad por cuantas publicaciones favorables 

tiene en el periódico, cuantas veces viene un canal nacional a entrevistarle y que tal 

maquillaje le colocan.  

Conozco que algunas instituciones cuentan con cuartos de guerra, comités de crisis 

que son para reaccionar ante cosas que hacen mal, entonces la comunicación 

funcionaria mejorsiempre y cuando el Gobernado, el Prefecto, el Chushita como dice 

mi tío; tendría un comunicador jefe con la suficiente autoridad, confianza para decirle 

estamos haciendo mal tal cosa.Tengo la seguridad de que funciona al revés, la 

comunicación funcionadespués que mete la pata, cuándo debería ser lo contario se 



debería estar muy pilas en que se esta fallando para aconsejar como solventar ese 

error; por ejemplo la guía telefónica de Cuenca, cuantos errores tiene.  

 

Entonces no hay que hacer un boletín de prensa disculpándose de los errores, sino 

prevenir que esta mal para que la próxima edición nos salga bien, mejorando el 

prestigio institucional, no lavándose la cara sino haciéndose la cirugía desde el 

principio. Esta empatía con el ciudadano antes que con los medios es fundamental 

tomar en cuenta. En esta teoría comunicación es poner en común de manera 

horizontal y no vertical, escuchando las necesidades de la población. Cosas tan 

simples como que un auditorio no cuente con bancas en buen estado y una usuario se 

siente y le pinocha las tachuelas en la cola, como se siente ese ciudadano tratado por 

la institución a la que paga impuestos. Mi consejo a toda institución sería que inviertan 

las cosas, en vez de apagar fuegos quiten las cenizas, seguro que no se va encender, 

yo e tenido esta sensación.” 

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

Se ha escuchado que manejan la comunicación institucional varias instituciones 

públicas sesgada a su interés, pero no de la población. Si la imagen es como el 

gobierno de Correa, propaganda y falsedad en donde no se actuaba en concordancia 

con los derechos y necesidades y un afán de servicio al ciudadano no funciona la 

comunicación.  

La imagen debe estar en comunión con el ciudadano, comunicación no significa enviar 

mensajes positivos, o los asesores políticos enviar palabras poderosas, eso puede 

servir para ganar una elección; pero no es útil para beneficio del ciudadano.” 

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Desde luego que si, siempre y cuando se piense desde el beneficio y requerimientos 

de los ciudadanos que so los principales aportantes para que la institución mantenga 

sus servicios.”  

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Sería muy interesante conocer la propuesta que incluya a los cantones de la 

provincia, pero como sugerencia siempre y cuando no se sesgue a la línea política de 



la autoridad de turno, el compromiso debería ser a servicio de la población y no como 

el gobierno del ex presidente Correa, que utilizó bien la comunicación para beneficio 

de sus intereses.”  

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Se debería resaltar el valor de las personas, los empleados públicos que laboran en la 

institución, los ciudadanos que pagan sus impuestos a las instituciones públicas y el 

compañerismo del equipo de trabajo en todos los departamentos de las instituciones 

públicas y privadas, todo lo que tenga que ver con estímulos al empleado generar 

buena actitud de trabajo.”    

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“No olvidar ningún público, pensar en los trabajadores, pensar no en el público como 

receptor de mensajes, sino pensar en el público como usuario, si hablamos de la 

instituciónpublica, ahora si de la privada que presta servicios públicos también, aun 

que en esta última se tiene la idea del cliente. Pero sin verle con un afán de 

explotarlapara tener un negocio pero hay que ver en el ciudadano como un usuario, 

creo que existe otro error el actuar los funcionarios como con un nivel de superioridad 

ante los ciudadanos.  

 

Quizá en el Youtube haya lo que el señor Edgar Segarra creo en el año 1992, 

inventaron en la alcaldía de Quito el personaje del Ebaristo, un dibujo animado que 

salía y decía vea no bote basura, no se orine allí. Vemos claramente que en ese 

contexto se actúa como ciudadano y no como autoridad. 

 

Se debería acordarse de los compañeros enviando un mensaje de cumpleaños por el 

correo interno, con el fin de que haya el ambiente de amabilidad en el sitio de trabajo, 

mejorar la ergonomía de los asientos, la iluminación,  la alineación de la línea de la 

nariz con la pantalla del computador; son cosas que parecen ridículas pero que son 

fundamentales para crear un buen clima de comunicación. 

A esto también las instituciones deben tener cuidado lo que publican en las redes 

sociales, tanto lo que se envían para que no se contraproducente y no dar guerra con 

trolls para responder a los mensajes negativos, que pueden con categoría ser 

respondidos con otro mensaje, una rueda de prensa o un blog porque eso desgasta a 

la administración.”   



 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Desde luego, las instituciones públicas están para servir a la ciudadanía, entonces 

que mejor que hacer políticas públicas escuchando, consensuando y recibiendo esa 

retroalimentación de los mandantes.”   

  

10.1.4. Entrevistado 4.-David Idrovo, presidente de la parroquia Dug – Dug 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Como presidente del gobierno parroquial, opino que es muy bueno el contar con una 

comunicación política – institucional a nivel de los niveles de gobierno, porque de esta 

manera las comunidades se enteran de las actividades que realizan los gobiernos 

parroquiales hacia los diferentes barrios.”  

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Hemos trabajado parcialmente con la anterior administración de la Prefectura del 

Azuay en un plan de comunicación en donde se ha difundido la riqueza de la parroquia 

Dug – Dug, tanto así que se conoce a nuestra parroquia dentro de las 61 que estas 

integran, como productora de papas y más tubérculos, que se comercializan en los 

mercados de las ciudades grandes.”   

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Indudablemente fortalece en el cien por ciento, si no contamos con una comunicación 

política la población no conoce lo que estamos haciendo como parroquia o como 

cantón.”   

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“En el cantón Paute a donde pertenece nuestra parroquia, se ha dejado presupuesto 

para implementar este proceso de comunicación he pedido este informe al señor 

alcalde porque al igual conocemos que existe un presupuestoparaturismo y cultura 

que es muy importante.”  



 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

 

“Como presidente de la parroquia rural de Dug – Dug, considero que se debería 

ayudar a los agricultores, promocionando sus productos y creando plataforma de 

ventas por internet.”     

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Considero que se debería priorizar la organización y la ética.” 

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Siempre se debe socializar en unidad con la población, para mi como administrador 

de mi parroquia es lo esencial.”  

 

10.1.4. Entrevistado 5.-Rigoberto Borja, alcalde del cantón el Pan  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“La comunicación política del país no se conoce en su totalidad debería fluir de mejor 

manera la comunicación del Ecuador, estaba viendo últimamente el tema de reducción 

de partidos políticos y el proyecto del Código de la Democracia, pero considero que es 

importante conocer todos los espacios como se están manejando, esto daría eficacia 

para que llegue a todos los rincones de la patria. 

 

La mayoría de gente no tiene este espacio para dar a conocer su política de 

comunicación, la cantidad de partidos políticos tan solo mantienen informados al país 

de los temas que les interesa, pero no mas.”    

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Nosotrosmas que un plan político, el nuestro es un plan de comunicación institución 

interno dentro de la casa de gobierno, donde que hemos podido llegar a la mayoríade 

los trabajadores y hacerles parte de nuestra institución que no siempre en las 

instituciones que aportan a medida de un compromiso, porque la mayoría de 



funcionarios están solo por ganar un sueldo. Nosotros planteamos que en el poco 

tiempo que tenemos en la administración se pueda aprovechar al máximo el capital 

humano.”  

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Desde luego que si, porque nos permite estar conectados con la población de las 

obras que ejecutamos como gobierno cantonal, el presupuesto creería que esta a 

nuestro alance ya que los fondos que percibimos del gobierno nacional, se los 

invertiría en este rubro importante.”   

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Sería bueno porque de esta manera nos ayuda a compartir criterios que se enlazan a 

los cantones desde la institución matriz que es la Prefectura del Azuay.”  

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“La lealtad y el compromiso de trabajo que se deberá aportar hacia la colectividad que 

nos eligió en las urnas.” 

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Bueno yo creo que la confianza, eso es lo primero y la clave de la administración, al 

menos hablo desde mi punto de vista administrativo, en mi proyecto político toda la 

gente que estuvo trabajando con mi equipo hoy son parte de mi administración.Yo 

creo que un plan político de comunicación debe valorar primero a toda la gente que 

apoyo al proyecto político para llegar al poder y no dejarles a un lado ahora que 

estamos al frente de la administración. 

Con esto la gente se siente muy motivada al hacerles parte de la administración, vimos 

a esa gente que tuvo ganas, jóvenes que decían que ellos pueden asumir retos dentro 

de la administración trabajando en un departamento a servicio de la población.” 

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 



“Una comunicación eficaz y eficiente se lo hace desde el sector de la comunidad, sin  

ellos la comunicación política no tendría sentido, porque sino para quien se trabaja.” 

 

10.1.6. Entrevistado 6.-Vinicio Valdivieso, periodista de W radio   

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“ Muy buenos días, es una herramienta muy importante que se debe tomar en cuenta, 

hay que mantenerse al tanto de los puntos clave que ocurren en el Gobierno y no 

manejar por manejar la comunicación sin una línea política, de tal manera si no 

existiese comunicación política en el país viviríamos desinformados. 

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Dentro de las instituciones públicas que entiendo son el Municipio, Prefectura, 

Gobernación del Azuay, deben tener un plan de comunicación, pero que se debería 

pulir en su desarrollo.Porque considero que se tiene tener claro los temas a tratar y no 

mal informar de la política publica de una institución.”  

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Por supuesto que fortalece de sobremanera porque en base a los conocimientos de 

los actores políticos, trae consigo buenas acciones en bien de la comunidad y el 

colectivo humano al que representan, pero sabiéndola manejar de manera profesional.  

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Por su puesto es bueno que se maneje la política dentro de la institución tanto en la 

Prefectura como en las municipalidades, así se puede enterar de las obras que están  

Realizando.”    

 

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Se debería trabajar con temas concernientes a la institución dentro de la política 

manejándolo con los parámetros respectivos, dando énfasis a la política pública.” 



 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Uno de los valores que se debería priorizar esta la ética, de manera clara, el fin es 

que no exista el lavado de manos por eximir de ciertas responsabilidad que los 

mandantes asumen.”  

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“La ciudadana es el ente rector de la política, existe diversos comentarios, 

conceptosque se pueden emitir pero siempre y cuando exista la intervención de la 

población, lapolítica no es un trapo sucio como se lo quiere categorizar, haya que 

manejarlo demanera profesional.”   

 

10.1.7. Entrevistado 7.-Moisés Morocho, vicepresidente de la Unión de 

Comunidades Indígenas del Azuay, (UCIA) 

 

Al inicio de la entrevista el señor Morocho saluda en su lengua nativa el Quichua, la 

apertura al diálogo establecido. 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Compañeros buenos días, para mi es un placer intercambiar un diálogo, como 

dirigente social de la provincia veo que la Prefectura del Azuay esta caminando en los 

procesos positivos encabezado por el compañero Prefecto y sus técnicos. Para mi en 

el Ecuador la política esta invadiendo el poder económico, no existe una transparencia 

en la información desencadenando en un problema social, sobre los recursos 

económicos debe estar la dignidad y los derechos de las personas, mantener bien 

informado a las personas de la provincia con la verdad.”       

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Sería importante que no todas las instituciones trabajen con un plan de comunicación, 

porque es importante informar las acciones que realizan los gobiernos, el problema es 

que existen funcionarios locales y nacionales que utilizan a la política que debería ser 

desechado porque no se debería la comunicación servir como plataforma política, sino 

más bien un derecho de informar de las obras que realiza la administración.”    



 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Los comunicadores sociales deben especializarse en temas de manejo de 

comunicación política en la institución, porque salir de la universidad y laborar en 

Prefectura es muy distinta la realidad, los estudiantes tan solo conocen las realidades 

a medias de sus sectores más cernamos, pero no conocen lo que viven las dificultades 

de las comunidades ruarles lejanas de la ciudad, eso hace falta en la provincia y el 

país.” 

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

 “Se podría pensar que es viable, pero se debería creo antes dar a conocer los 

miembros de la Cámara Provincial del Azuay, si están de acuerdo con esta 

introducción desde la Prefectura.” 

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“En la relación estrictamente laboral entre las autoridades de turno y la población, es 

decir; el trabajo, entrega y dedicación de los gobiernos para el trabajo desinteresado, 

ya que su labor es trabajar para el pueblo que los eligió.”  

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Creo que se debe coordinador con los dirigentes comunitarios de los pueblos más 

lejanos los problemas que a ellos les toca afrontar como: salud, vivienda, educación, 

laboral, ambiente, etc. En base a esta coordinación se cuenta una información clave y 

real de los pueblos lejanos de la provincia y conocer lo que sucede en todos los 

sectores del Azuay y el país, es por ello que se recomienda trabajar en un plan de 

comunicación que involucre a todos los sectores de la sociedad.” 

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

 

“La población le da la ganancia a un candidato político para que nos represente al 

frente de una provincia, país o cantón; por ello es importante que en las decisiones 



parlamentarias la población junto a la autoridad construyan juntos, las políticas de un 

estado.” 

 

10.1.8. Entrevistado 8.-Lcdo. Lauro Arariwa Sigcha, Ex Presidente de la  

Confederación de Pueblos de la nacional Kichwa del Ecuador 

(Ecuarunari) 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Bueno, el tema de la comunicación de por si es un pilar fundamental en los diversos 

espacios y sobre todo en el tema político mucho mas porque es donde se puede 

generar las diversas acciones y reacciones en una comunidad o en una sociedad.En el 

ejercicio de la política están involucrados todos, como actores sociales, 

organizaciones, ahora una comunicación política institucional esta masdireccionada a 

lo público – estatal hacia un objetivo de generar respuestas y comportamientos 

institucionales que influyen de manera externa e interna. 

En el ejercicio de la función publicaesta integrado en la comunicación política e 

institucional. La institución responde a los ejercicio del poder político.”    

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“En realidad, la mayoría en la provincia del Azuay y el Gobierno Nacional y sus 

divisiones ministeriales.” 

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Es fundamental, quien no tiene una metodología o una estrategia comunicativa no se 

puede gobernar, peor dirigir una institución, y a veces los que llegan a un espacio de 

gobierno lo descuidan dejándolo en un segundo plano, cuando más bien se debería 

fortalecer para alcanzar un resultado común en torno a la comunidad.”  

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“ Sería excelente el que puedan tener una estrategia política comunicacional a nivel de 

la provincia, en donde está gobernada por varios actores políticos de diversas tiendas, 

allí es importante contar con una forma de incluir a todos los sectores de la población, 



en la intención de resolver las necesidades de la población para que la provincia hacia 

una nueva era con una provincia con más potencialidades y dejar de mostrarse como 

una provincia que ha quedado relegada a nivel nacional en el tema de distribución de 

los recursos.” 

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Debería enfatizar en el compromiso del servicio a la población azuaya, que son los 

que pagan los impuestos a las autoridades para que por ley cumplan las necesidades 

de la ciudadanía.”  

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“La honestidad, lealtad y compromiso de servicio a la ciudadanía desde un plan 

estratégico de comunicación.”  

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Por su puesto, si bien hay estrategas que manejan desde su preparación, considero 

que un plan construido con la población tendrá mayor efecto en la comunicación, 

sobre todo cuando se desea compartir el poder, pero cuando se quiere acaparar es 

controlado por unos pocos. 

En una sociedad como la nuestra lo que se busca es ampliar los espacios del poder 

desde la construcción colectiva.”     

 

10.1.9. Entrevistado 9.-Lcda. Deysi Masapanta, directora de radio 

Quimsacocha 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“En el Ecuador es bastante complejo, hemos visto que el tema de lo político e 

institucional se reduce en una sola persona como protagonista, en una figura central 

pero no se vetodo el trabajo que estarealizando la institución y detrás de esto tiene 

tientes políticos, ya que la mayoría ve a la institución como una plataforma política, 

más se ve marketing pero no se ve el trabajo de la gente. 

 



Por eso es importante y planteo la transformación de que se visibilice las actividades 

que realizan toda la institución y no solo una persona, que lo que ha hecho las 

instituciones públicas es vender una imagen central y creo que eso no va de acuerdo a 

los requerimientos de la ciudadanía.”  

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“En realidad se podría decir que la mayoría las del estado, pero como solo están para 

beneficio de una sola imagen en este caso el Presidente o autoridad denominada, no 

se aplica verdaderamente el plan de comunicación que debería ser para servicio de la 

gente.”  

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Si es necesario pero nos hemos dado cuenta que no se utiliza, es más a la 

comunicación política institucional se la ve como la última ruda del coche, entonces es 

necesario para tener estrategias claras de cómo llegar a la gente, la ciudadanía 

necesita conocer y tener fuentes de información en la página web, pero resulta que 

esas páginas web y redes sociales están completamente abandonadas.Para tener una 

mayor interacción con la misma cuidadita, con la gente que trabaja dentro de la 

empresa o institución debería tener claro un plan de comunicación.”       

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“ Si se podría hacer, escenario para que se pueda tener una efectividad de cómo llegar 

con los mensajes, por ejemplo el Prefecto tiene varias expectativas, proyectos 

interesantes que informar y es a través de este plan de comunicación como llegar a la 

gente que son los principales beneficiarios y que de alguna manera se socialice esas 

obras con la gente que se está trabajando al interior de las instituciones para que 

conozca de las obras que realiza la administración, entonces es necesario y urgente 

sobre todo este plan de comunicación. 

Que mejor que hacerlo aplicable a los cantones de una manera integral para tener una 

visión de provincia articulada y no aislada de sus cantones. Al menos de los que son 

parte de la Cámara Provincial que se vea ese trabajo en minga que está proponiendo 

el Prefecto.”   

 



e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“La correcta atención a los usuarios, si existen las instituciones públicas son para 

brindar servicios que el Gobierno Nacional las direcciona a través de sus gobiernos 

intermedios.”   

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Básicamente el liderazgo colectivo y el trabajo en equipo, fortalecerán la gestión del 

departamento que lleve adelante la comunicación política.”  

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Desde luego que si, porque la única manera de conocer las necesidades de la 

población, es estando de cerca con ellos y trabajando en comunidad.”    

 

10.1.10. Entrevistado 10.-Lcdo. Fernando Valencia, ex Director de 

Comunicación de la Prefectura del Azuay y actual RR. PP del cantón Macas 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Digamos de manera formal no existe una comunicación política – institucional, por el 

temor a que se confunda con proselitismo político, es el temor porque la gente 

confunde y relaciona con campaña política institucional, es por elo que no existe de 

manera frontal o abierta al público.”     

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Ninguna de manera oficial no existe por el temor a que se confunda con campaña 

política utilizando los recursos del estado, quizás se dan si pero de manera camuflada 

ya que la palabra política de por si es una palabra prostituida.”   

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Claro desde el punto de vista de la política de servicio y no partidista, pero 

lamentablemente no existe en la práctica por los antecedentes antes mencionados.”   



 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Debería aplicarse no solo en la Prefectura sino en todas las instituciones, pero bajo 

lineamentos claramente definidos pero que no sea confundida con la política 

comunicación partidista.”  

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Mecanismo de estrategia claramente definidos como para socializar la obra ante las 

comunidades con el mayor alcance posible.” 

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“La participación democrática de manera libre y voluntaria sin cuestionamiento ni 

critica.”  

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Sin la retroalimentación no existe una comunicación verdadera, debe existir ese 

feedback que permita construir ciudadanía.”   

 

10.1.11. Entrevistado 11.-Lcda. Mayra Alvarado, ex periodista de diario la 

Hora y actual Comunicadora de la empresa ASFALTAR E-P.  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Creo que falta todavía establecer muchísimos protocolos alrededor del tema, porque 

lo que se ha hecho hasta el momento en la Prefectura del Azuay es de manera 

empírica, por ejemplo hay necesidades institucionales y se atiende en base a lo que 

hay, en realidad no existe un determinado protocolo que nos permita definir si las 

medidas que se aplican son buenas o malas, entonces se da un conflicto porque 

quizás funcionó una vez pero para la siguiente puede que no resulte, en situaciones 

universales y no particulares.”     

 

b).- ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 



“Todas las instituciones por mas pequeñas que sean manejan una comunicación 

política – institucional de acuerdo a sus necesidades.”  

 

c).- ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Sin duda el hecho de comunicar acertadamente lo que esta haciendo una 

administración, puede representarle a esa administración el éxito, porque todo pasa 

por comunicación, si hago algo bueno y no lo comunico correctamente no me ha 

servido la obra.”    

 

d).- ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Creería que sí, porque además que el Gobierno Provincial se abastece de lo que 

hace localmente cada municipio, el hecho de tener la comunicación aterrizada en 

territorio según las necesidades, le serviría correctamente para atender las 

necesidades básicas.”  

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“El acercamiento de la autoridad con las comunidades, para conocer de frete sus 

necesidades.”  

 

f).-  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“El valor de la pertinencia, es necesario ajustar cronogramas, horarios y hablar de los 

temas de los que la gente quiere saber y no s puede correr los temas que 

aparentemente parecen incorrectos, la gente tiene que saber que hay un Alcalde, un 

Prefecto que abordan los temas graves y fusiles en un determinado momento.”   

 

g).-  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Es la base la comunidad, no podemos comunicar sin saber que es lo que quiere la 

población, no se puede comunicar sin saber que s lo que la ciudadanía demanda y 

pide, así que tiene que estar involucrada en la toma de decisiones.”   

 

10.1.12. Entrevistado 12.-Lcda. Magaly Quezada, ex alcaldesa del cantón 



Nabón 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Bueno, considero que, si existe, pero lamentablemente esta sesgado a intereses 

personales y no del interés común o de la población, por eso hay que hacerlo de 

manera transparente la creación un espacio de comunicación política – institucional.”  

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Creo que todos o en la gran mayoría los municipios, juntas parroquiales y entidades 

del estado manejan con un plan de comunicación, aunque no de manera profesional 

porque los recursos son limitados, pero es necesario contar con un trabajo de 

comunicación encaminado hacia los ciudadanos.” 

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Desde luego que sí, porque una comunicación enfocada desde la participación 

ciudadana ayudará a construir gobierno para mejorar las condiciones de vida de la 

población.”  

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Sería interesante que se aplique y replique al resto de cantones de la provincia, 

porque se podría trabajar articulaos bajo un mismo plan que involucre a los sectores 

tanto de las grandes como pequeñas ciudades.” 

 

e).- ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“La comunicación desde todos los ámbitos del gobierno que lo dirige, la frontalidad, la 

lealtad y el compromiso de trabajo para las comunas, caseríos que dieron el voto para 

que las autoridades cumplan con sus planes de trabajo.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 



“La ética, honradez y prontitud en la entrega de las obras es lo que se debería priorizar 

para el mejor desenvolvimiento y desarrollo de un territorio.” 

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Desde luego porque la población es la razón de ser de la creación de cargos 

burocráticos en la provincia, el país y el mundo.” 

 

10.1.13. Entrevistado 13.-Lcda. Eulalia Paredes, Trabajadora Social 

Universitaria  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Cada autoridad maneja su comunicación de acuerdo a línea política que avanza de 

acuerdo a su perspectiva de país con una visión que se apegue a sus planteamientos 

ideológicos.” 

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“La Prefectura del Azuay, la Municipalidad de Cuenca, La Municipalidad de la alcaldía 

de Quito y las del Gobierno Nacional.” 

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Claro porque toda institución pública tiene su plan de comunicación institucional, por 

más pequeños que sean los gobiernos, estos pueden aplicar un plan que se acople a 

sus líneas de trabajo y objetivos planteados.” 

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Sería bueno que se aplique un plan de comunicación a nivel provincial, pero el 

problema surgiría que los 15 cantones del Azuay son en su mayoría de diferente línea 

política, por ende, se volvería complicado hacerlo.” 

 

e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 



“El mensaje de la autoridad principal de manera clara y sobre todo real que no caiga 

en demagogias que al final no se podrán realizar.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“La ética, porque un mensaje debe ser a través del cumplimiento de sus ofrecimientos 

de campaña.” 

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Debería serlo, pero la autoridad nombrada puede manipular a los diferentes actores 

sociales para beneficio propio.”  

 

10.1.14. Entrevistado 14.-Ing. Gustavo Vera, alcalde del cantón Gualaceo 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“El Gobierno maneja su línea de comunicación de acuerdo a los intereses 

poblacionales, pero debería ser mucho más influyente, pese a que los cantones de la 

provincia contamos con un sin número de necesidades que aún no han sido 

satisfechas por las autoridades hacia nuestros centros poblados.”    

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“La verdad que de cierto modo considero que todas las del estado y las públicas de la 

provincia y nosotros como cantón que estamos trabajando en un plan totalmente 

inclusivo.” 

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Sin duda alguna porque es el alma de toda institución pública que está llamada a 

servir con recursos públicos otorgados por el Estado y autogenerados por la 

administración a través de sus empresas.” 

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 



“Considero que sería una buena posibilidad porque así nos permite unir esfuerzos en 

beneficio de un cantón que es rico en turismo gastronómico, religioso, y porque no 

decirlo de producción de calzado y macanas a nivel local, nacional e internacional.” 

 

e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“La atención a los ciudadanos que nos visitan desde las distintas comunidades del 

cantón.”   

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

 

“El compromiso y entrega de sus funcionarios y autoridades de gobierno para cumplir 

un objetivo en común con los habitantes.” 

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Desde luego, la ciudadanía es el motor de las alcaldías, cantones, prefecturas y el 

Gobierno en general, la gente pone a las autoridades para que seamos nosotros 

quienes les ayudemos a canalizar sus necesidades.”  

 

10.1.15. Entrevistado 15.- Lcdo. Luis Yánez, alcalde del cantón Pucará 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Creo que el Gobierno Nacional se olvida de los cantones pequeños y de las obras 

viales en la provincia del Azuay, pagamos al día los recursos, pero somos los últimos 

en recibir obras para nuestros habitantes.”    

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Creo que maneja la prefectura del Azuay, los municipios grandes y las entidades de 

gobierno, pero en la mayoría de casos lo hacen acorde a sus conveniencias.” 

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 



“Supondría que, si es beneficioso, puesto que permitiría encaminar de acuerdo a los 

objetivos del cantón de trabajo los lineamientos políticos.” 

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Podría ser siempre y cuando se nos convoque para ser parte de esa toma de 

decisiones junto al Prefecto, Vice prefecta y porque no con los consejeros 

provinciales.”  

 

e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“El trabajo en equipo y la valorización de recursos de acuerdo a la situación geográfica 

de sector.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“La valentía de hacer con decisión la obras que a población necesita para mejorar su 

situación económica.” 

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“En todo sentido la participación ciudadana es y será, la fuerza que le dé el horizonte a 

las políticas públicas de las autoridades electas.” 

 

 

 

10.1.16. Entrevistado 16.- Lcdo. Aurio Pérez, concejal del cantón Gualaceo 

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“La comunicación política – institucional en el país, se ha maneja de acuerdo c las 

conveniencias de las autoridades, todas las subdirecciones, ministerios, secretarias; 

cuentan con un comunicado social, capaces de alinearse en conjunto con la directriz 

que el ejecutivo desde Quito de como disposición para trabajar acorde a su línea 

discursiva.”   

 



b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“De las que conozco están, la Prefectura del Azuay, el municipio del cantón Gualaceo, 

la gobernación del Azuay, municipio de Cuenca y un sin número de instituciones que 

reciben fondos del estado.” 

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Claro porque le ayuda a alcanzar las metas que cada gobierno se plantea para el 

período que fue elegido.” 

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“La Prefectura del Azuay debería socializar el plan de comunicación con sus políticas 

de gobierno masificador de programas que le hacen bien a la provincia, como las 

migas comunitarias instauradas por nuestros ancestros.” 

 

e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Un plan de ordenamiento territorial impulsado y realizado los estudios de la Prefectura 

como institución matriz de los 15 cantones.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Muchos son los valores que debería cumplir un plan de comunicación, sin embargo, 

considero que la lealtad y la entrega al trabajo sería los que iniciarían un plan integral 

de comunicación institucional.”  

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Por supuesto, la población no debe estar exenta de la toma de decisiones de los 

políticos.” 

 

10.1.17. Entrevistado 17.- Lcda. María Elena Caldas, asesor político de 

Asambleísta del Ecuador.  

 



a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Por lo general que hace 10 años atrasen la época ganad del presidente Rafael 

Correa, la comunicación recobró fuerza, no era considerada como ahora hallegadoa 

ocupar grandes espacios con la utilización de las redes sociales y alineándose con los 

medios tradicionales de comunicación complementándose los unos con los otros, es 

por ello que los políticos han ganado las elecciones porque supieron funcionario lo 

tradicional con los contemporáneo, twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Telegram, 

Whatsapp; dándoles la oportunidad de ganar las elecciones tanto a los alcalde, 

prefectos, etc:, esta comunicación mezclada les ha llevado esa comunicación a ser 

reelectos en muchos casos.Porejemplo, el cambio de los logotipos institucionales y la 

imagen institucionales la evidencia de la comunicación política e institucional que se 

lleva adelante por las instituciones.” 

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Laprefectura del Azuay, el gobierno de la revolución ciudadana, el gobierno de la 

década ganada en donde lideró la política institucional cobro total posicionamiento e 

interés a la comunicación política, porque lo técnico pasa a ser político”   

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Creo que no porque la comunicación institucional se confunde con la política lo que 

permite incursionar a la autoridad en si como político, es así que los cargos más 

delicados ocupan las personas deconfianza, trabajando con las empresas privadas 

aliadas. Por otro lado, creo que no se debería manejar en épocas de campaña, y la 

comunicación institucional deberíamos bien ejercerse desde la visióndel servicio a la 

comunidad.”  

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Si, si estádirigido con propuestas para beneficio general, para los cantones de la 

provincia, es bueno, y que no obedezca a os interese personales de ciertos grupos 

políticos económicos.” 

 



e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Se debería considerar las propuestas arraigadas a las necesidades de la comunidad y 

en marketing debería ser manejado masivamente con sectores dirigidos a beneficio 

social.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Entre comillas podría decir que la “ética”, cero corrupciones queno haya los 

enganches políticos porque estos se convierten en ganchos comerciales y se 

benefician tan solo ciertos grupos económicospequeños.” 

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Desde luego, porque la gente son el motor para que cualquier mandato por más 

pequeño que este sea funcione.” 

 

10.1.18. Entrevistado 18.- Lcda. Germania Ullauri, ex alcaldesa del cantón 

San Felipe de Oña.  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“La Comunicación política – institucional  en el país se lo ha involucrado con los 

beneficios personales de los sectores económicos pequeños que imperan en el 

Ecuador, sin embargo; no deja de ser una herramienta muy necesaria  para el 

accionar estratégico de la función publica y en algunos casos la privada también.” 

 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Bueno los municipios grandes de la provincia, el Gobierno Provincial del Azuay, la 

gobernación del Azuay y el estado con sus diversa dependencias.”   

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 



“Sin duda alguna fortalece a la gestión de la institución en sus diferentes 

departamentos, recodemos que la comunicación fortalece tanto al interior como 

exterior de las instituciones.” 

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Podría ser, aunque debería socializarse la propuesta de trabajo entre los cantones del 

Azuay, puede ser que se acople a las necesidades que tiene cada territorio.” 

 

e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“El trabajo articulado con la institución y la político al servicio de la población, muchas 

de la veces solo está al servicio de los intereses políticos y no de la ciudadanía como 

debería ser.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“La ética y la honradez, una gestión del Alcalde, Prefecto, Presidente de la República 

no podría estar manchado por la desondra y la corrupción.” 

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Desde todo punto de vista, la población es la impulsora de la actividad política en el 

mundo, aunque la mayoría de políticos no lo vean así y se sirvan de la política, cuando 

se debería servir por la política.” 

 

10.1.19. Entrevistado 19.- Abg. Ruth Caldas, ex vicealcaldesa del cantón 

Cuenca.  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“Los gobiernos de turno ya sean estos de nivel inferior necesariamente tienen que 

llegar con un plan de trabajo para el periodo que fueron electos, es la única manera de 

dar a conocer su compromiso de trabajo ofrecido en campaña electoral, el gobierno 

ecuatoriano al igual que el resto de gobiernos maneja su línea política basados en 

proyectos que estén a servicio de la ciudadanía aunque siempre se desvíen en el 

camino por cierta incursión de mandos medios en el mandato.” 



 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“La municipalidad de Cuenca, la Prefectura del Azuay, la municipalidad de Chordeleg, 

pero que posiblemente habrá que detallar las acciones que se toman para los 

determinados tiempos de campaña, ahora todas las empresas grandes y más si son 

de índole política invierten en un plan de comunicación, porque se quiera o no aceptar 

es una herramienta básica que permite representatividad en la población.”   

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“La comunicación en su verdadero ejercicio colectivo, siempre va mejorar la calidad de 

trabajo institucional, claro siempre cuando este bien llevado porque de lo contrario se 

podría tornar en una herramienta negativa.” 

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Pensaría en primer lugar que sería acertada la propuesta, pero habría que ver la 

contraparte que serían los alcaldes de cada uno de os cantones, si se apega o no a la 

línea de cada uno de ellos.” 

 

e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“En una comunicación profesional, aunque suene utópico sin injerencia de la política 

descarada que trata de pescar a río revuelto.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“Los valores que resaltaría sería la tolerancia y el sentido de oportunidad.”  

 

g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“De cierto modo se podría decir que si, pero pensando políticamente diría que no 

porque eso lo marca el equipo cercano de trabajo de la autoridad electa.” 

 

10.1.20. Entrevistado 20.- Abg. René Lucero., Pdte., Asociación de 



Gobiernos Parroquiales del Azuay.  

 

a). - ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación política – institucional en el 

Ecuador? 

“En mi experiencia como Presidente por dos periodos de la parroquia Jadán 

perteneciente al cantón Gualaceo y presidente de la Asociación de Gobiernos 

Parroquiales del Azuay, vemos que la comunicación es necesaria para cualquier nivel 

de gobierno y más aun como el estado ecuatoriano, creo que manejan sus mensajes 

pero muy alineados a las decisiones de un grupo minúsculo de poder del Presidente, 

lo que deja mucho que decir y desear.” 

b). - ¿Qué institución pública o privada conoce que ha ejecutado o ha trabajado en 

un plan de comunicación política – institucional profesional? 

“Diría que la mayoría del Azuay y todas del gobierno nacional, ahora que lo hagan bien 

es otra cosa que habría que analizarlo.”   

 

c). - ¿Cree que un buen plan de comunicación político – institucional contribuye al 

fortalecimiento de la gestión de las instituciones y está al alcance de las instituciones 

públicas y privadas? 

“Existí a la creencia que la comunicación política de una institución no es de mayor 

importancia, pero hoy en día ningún gobierno de turno se mueve si no está trazado su 

plan estratégico de trabajo.” 

 

d). - ¿Le gustaría que la Prefectura del Azuay implemente un plan de comunicación 

político – institucional y sea aplicable a todos los cantones de la provincia? 

“Yo creo y si quisiera recalcar que cada nivel de gobierno debería planificar su plan de 

comunicación, porque yo no puedo pensar igual que otra persona, existen intereses y 

públicos diferenciados a donde legar con una propuesta de campaña.” 

 

e). - ¿Qué considera que debería enfatizar un plan de comunicación político – 

institucional? 

“Un profesionalismo apegado a los intereses colectivos del campesino y no de las 

pequeñas mafias circundantes de la política.” 

 

f). -  ¿Qué valores considera que son las más relevantes que debería contar un 

plan de comunicación político - institucional? 

“La honestidad y la democracia participativa incluyente de todos los sectores.”  

 



g). -  ¿Considera que la comunicación política – institucional debe incluir las 

sugerencias de la población? 

“Si, pero desde una política pública, más no desde un plan de trabajo de gobierno.” 

 


