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RESUMEN 

El escenario político del cantón más pequeño del Ecuador, Cevallos, se aborda en esta 

investigación, con el precedente de que la oposición está buscando una revocatoria del mandato 

del actual alcalde Mauricio Miranda, quién ganó las elecciones 2014 con un movimiento 

independiente tras 22 años de que la alcaldía perteneciera al ex alcalde, Bayardo Constante. Para 

ello se pretende diseñar una estrategia de comunicación política que pueda sentar precedentes 

sobre acciones que se realicen en el cantón para mejorar la imagen del GAD y de su máximo 

representante, el Alcalde, pero teniendo en cuenta a los actores a favor y en contra de la gestión 

en la alcaldía de Mauricio Miranda. Para ello es importante el reconocimiento de los actores que 

tienen relación con el GAD bajo la perspectiva del Alcalde. 
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ABSTRACT 

The political scenario of the smallest canton of Ecuador, Cevallos is addressed in the current 

investigation, with the background that the opposing movement is seeking to revoke the 

commission of the current major mayor Mauricio Miranda, who won 2014 elections, with an 

independent movement, after 22 that the City Hall was managed by the exmayor Bayardo 

Constante. A strategy a political communication strategy is about to be designed, with 

backgrounds on actions to be conducted in the canton, intended to improve GAD image and its 

representative, the Mayor, but considering supporter and opponent stakeholders on Mauricio 

Miranda’s management. 

Acknowledgement of stakeholders related to the GAD is relevant, under the Mayor’s 

perspective. 

KEYWORDS: COMMUNICATION / INSTITUTION / INSTITUTIONAL 

COMMUNICATION / AUTONOMUS DESCENTRALIZED GOVERNMENTS / 

POLITICAL COMMUNICATION / CEVALLOS 



1 
 

 

Introducción 

 

Cevallos fue cantonizado en 1986, siendo el cantón más pequeño del Ecuador aporta con la 

agricultura e industria del calzado al mercado del país. Cevallos era un lugar netamente agrícola 

hasta la actividad progresiva del volcán Tungurahua que daña gran parte de los sembríos y 

cosechas, por ello, el cantón emprende nuevos proyectos con la industria del calzado. Estas nuevas 

condiciones hicieron que el cantón se desarrollara a pasos agigantados por lo cual, el Municipio 

debe acompañar los procesos que ayuden al desarrollo cantonal y por ello es necesaria una 

comunicación eficaz y que tenga en cuenta su propia imagen que será transmitida por las personas 

que conforman el Municipio, en especial, la máxima autoridad, el alcalde Mauricio Miranda. 

Toda comunicación en una institución pública también será una decisión política, por tal razón, es 

necesario saber el escenario político del cantón para plantear proyectos a favor del GAD como 

institución. En el GAD del cantón Cevallos no existen políticas ni objetivos comunicacionales, es 

decir, la comunicación no es parte de los proyectos a corto ni largo plazo. La comunicación en el 

Municipio no es un actor principal,  ya que no existe un plan que dirija las acciones que se realizan, 

por ejemplo, los contactos con medios no están compuestos de una batería de mensajes o de un 

plan de medios. No hay un objetivo comunicacional, dando como resultado la falta de información 

en los barrios del cantón y así, se da espacio a los comentarios negativos y crecimiento de la 

oposición política en el cantón.  

Es necesario, en primer lugar, el despliegue de acciones con las cuales el Municipio se posicione 

ante los habitantes del cantón de manera mediadora y puntual en cuanto a conflictos y obras, 

permitiendo que la administración continúe con su período hasta el 2017 y en segundo lugar, 

integrar la comunicación como parte fundamental en la gestión del alcalde Mauricio Miranda, de 

tal manera que la información que se produzca en cuanto a obras y proyectos sea conocida en su 

mayoría por los pobladores del cantón. Las acciones tendrán un papel principal pues en base a un 

mapeo de actores se desplegarán una serie de proyectos los cuales integren a los cevallenses con el 

auspicio del GAD. La comunicación deberá adquirir protagonismo mediante el despliegue de 

acciones que tienen base en la teoría estructural sistémica. Con este antecedente surge la necesidad 

de conocer ¿Qué estrategia de comunicación política debería trabajar el GAD del Cantón Cevallos 

para promover sus actividades y respaldar la gestión del Alcalde de acuerdo a los diferentes 

públicos? 
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 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una estrategia de comunicación política para el GAD de Cevallos que apoye la gestión del 

alcalde Mauricio Miranda 

Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades por las cuales se realizará la estrategia de comunicación. 

 Conocer la opinión que tiene la población sobre la gestión del alcalde. 

 

 Justificación 

La presente investigación tiene relevancia para el GAD pues, a través del desarrollo y búsqueda de 

las acciones oportunas dentro de la estrategia se puede responder a las necesidades comunicativas 

del GAD y así disminuir las tensiones que surgieron y surgirán a medida que la gestión del alcalde 

continúe. Estas acciones hacen que sea posible la inclusión de los públicos atendiendo las 

necesidades de cada segmento.  

Se fundamenta también, cada parte del desarrollo de este trabajo bajo teorías y modelos 

comunicativos que permitan anclar las acciones que se propongan con la respectiva carga 

significativa de acuerdo a las teorías utilizadas. 

El GAD de Cevallos presenta problemas de desinformación hacia los públicos externos e internos, 

prueba de ello son los sitios web desactualizados, la falta de medios directos que lleguen a las 

necesidades de los pobladores del cantón teniendo en cuenta las características etarias, 

ocupacionales y de instrucción de cada sector. Las razones de este problema son que a pesar de ser 

un cantón pequeño tienen grandes dificultades de comunicación entre las personas que viven en el 

centro y las partes rurales, solo se saben los rumores y ciertas indicaciones generales. Entonces 

también existe un público variado al que debe dirigirse con canales específicos y mensajes 

construidos para cada uno. 

De esta manera se pretende beneficiar al GAD y la comunidad al aportar una guía de las acciones 

que se van a tomar con cada actor que influye en el GAD pues esta estrategia fundamenta 

precedentes para las transformaciones y nuevos eventos que surgirán en el contexto social. 

El GAD de Cevallos fue escogido porque esta institución tiene la necesidad de mejorar la 

comunicación con la ciudadanía, la misma a la cual la ascendencia de la investigadora pertenece. 

Entonces se tomará en cuenta la mejora del GAD de la mano de la comunidad. 



3 
 

CAPÍTULO I 

Comunicación e Instituciones 

1.1. Enfoque de la comunicación  

Pfeffer (1992) al hablar sobre la teoría de la institucionalización, aborda la organización como una 

estructura que es parte de un sistema o medioambiente social. Por esta razón el enfoque de esta 

investigación es estructural sistémico. Para hablar sobre una organización o institución, es 

importante hablar sobre un sistema, “la acepción de sistema se enmarca en una filosofía que  

acepta que el único modo significativo de estudiar una organización, sea cual sea, es como 

“sistema”, y por ello debe entenderse que el análisis de sistemas trata de la organización como 

sistema de variables mutuamente dependientes” (Reza, 1997). Entonces la organización depende 

totalmente del concepto de sistema y también lo explica, por ello, este enfoque propone que un 

sistema es una totalidad, un todo y así se puede entender  la conformación de relaciones internas y 

externas que dependen unas de otras y de cada una de sus partes, estas relaciones convergen al 

hablar de las relaciones sociales.  

La estructura, por otro lado, es parte de este sistema. “La manera en cómo se relacionan las partes 

dentro del sistema es definida mediante relaciones finitas, a decir de Lévi-Strauss, estructurales” 

(Cadenas, 2012, pág. 209). El Gobierno Autónomo Descentralizado es una estructura que integra 

un sistema en el que también conviven el Gobierno Central, las ONG’s, instituciones estatales, 

entre otras. “Estas teorías de la estructura y control racionales suponen que dichas 

consideraciones técnicas son fundamentalmente importantes para el éxito y supervivencia de las 

organizaciones” (Pfeffer, 1992, pág. 266), así también Pfeffer entiende una institución como 

estructuras formadas por un conjunto de reglas que se integran en esta institución y tiene una 

racionalidad 

“Las estructuras siguen siendo relevantes para el análisis sistémico en tanto los sistemas generan 

de todos modos estructuras. Sin embargo la estructura es una posibilidad de conexión en el 

momento en que la operación se orienta hacia el futuro” (Cadenas, 2012, pág. 210). Entonces la 

estructura no se desvincula del sistema al cual pertenece y por ello se estudia con este enfoque a la 

institución como una entidad llena de relaciones. 

“la estructura social y de organización, no representa una red o el camino que regula directamente 
las acciones humanas. Ella orienta la única comunicación que hace que algunas acciones sean más 
probables  que otras, porque un sistema no es una entidad estable, sino de procedimiento, que 
está organizada por eventos. El sistema funciona así en una perpetua base para la selección” 
(Azevedo, pág. 5). 

 

1.2. Comunicación e instituciones 

La comunicación es una parte fundamental del ser humano y está presente en todos los ámbitos 

sociales en los que un individuo se desarrolla, según la RAE, la comunicación se define como la 

transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. (RAE) 

“Comunicación es un proceso de transmisión por parte de un emisor, a través de un medio, de 

estímulos sensoriales con contenido explícito o implícito, a un receptor, con el fin de informar, 

motivar o influir sobre el mismo.” (Ongallo, 2007, pág. 14). Este proceso es muy complejo pues la 
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comunicación se efectúa a través de signos, los cuales se encargan de transmitir las ideas de un 

emisor a un destinatario. 

Entonces los mensajes entre emisor y receptor son complejos, además tienen causalidad en las 

relaciones sociales pues lo comunicado influye en el receptor y puede producir cambios de 

comportamiento. Erick Torrico Villanueva (2007) en su “Acercamiento a la Comunicación como 

cultura académica y a sus proposiciones teóricas generales” maneja este concepto, “La 

Comunicación es el proceso social de producción, circulación, intercambio desigual y uso de 

significaciones y sentidos culturalmente situados y mediados o no por tecnologías”. (Pág. 45) Es 

decir, el papel de la comunicación socialmente, no es transmitir sólo mensajes sino también 

significados y cultura. Otra parte fundamental que revela Torrico es que la comunicación también 

es parte de la producción de estos significados, esto se evidencia, por ejemplo en la formación 

social de un individuo en el núcleo familiar, escuela y religión.  

Torrico además reúne las proposiciones generales de comunicación que “hoy la peculiarizan como 

una de las “entradas” científicas al entramado societal” (Pág. 45). Una de estas premisas es: “La 

comunicación es un proceso humano y social de interacción significante que opera mediante 

representaciones”. (Pág. 45). Las representaciones que operan a través de la comunicación 

dependen del individuo y su medio social, además a través de estas se conceptualiza la realidad 

cotidiana, esto es muy importante pues la comunicación es la que permite que los conceptos sean 

creados y transmitidos, así lo asevera Fajardo (2009): 

“Las representaciones sociales no son categorías objetivas, pero hacen parte de ese conocimiento 

individual y compartido que los hablantes tienen, y que permite que los actos comunicativos sean 

exitosos (…) Las representaciones sociales son una manera de interpretar, de conceptualizar nuestra 

realidad cotidiana, y nos sitúan en el punto donde lo social y lo psicológico se encuentran; en la 

representación social se confrontan el concepto individual y el pensamiento colectivo” (Págs. 136-

137) 

Las representaciones entonces hacen efectiva la comunicación y permite compartir conceptos, así 

también, la comunicación es totalmente fundamental también a la hora de persuadir y llegar a 

consensos, además ayuda al intercambio de las realidades, esto es fundamental al hablar de una 

investigación en la cual se tomarán en cuenta las realidades de varios actores de la escena política 

del cantón Cevallos. Según Torrico, también acota estas premisas principales sobre comunicación: 

 Al hablar sobre los elementos esenciales están los sujetos participantes, lenguajes  y recursos de 

mediación que se emplea, las representaciones que construyen y el contexto social en el que el 

proceso comunicativo tiene lugar. 

 La comunicación se fundamenta en convenciones socioculturales que interrelacionan “agentes 

con estructuras y son capaces de expresarlos” (pág. 45), otra premisa importante es que la 

comunicación genera consecuencias de percepción, cognitivas, afectivas y de conducta en las 

personas que intervienen. 

 La comunicación interactúa de manera activa en la sociedad pues está inmersa en la cultura, 

política y desarrollo. 
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De las premisas mencionadas se rescatan, las representaciones que construyen el contexto social, 

este contexto social tiene convenciones culturales con las cuales el individuo al que se le llama 

“agente con estructuras” es capaz de interactuar con otros, entonces, se entiende que la 

comunicación es un proceso inherente al ser humano y está vinculado a todos los aspectos del 

mismo, además “es esencial por un conjunto de razones que incluyen el acceso y el intercambio de 

información, la discusión abierta de ideas y la negociación de desacuerdos y conflictos” (Fajardo, 

2009, pág. 124).  

Los desacuerdos y conflictos pueden darse en cualquier ámbito social, desde el más pequeño como 

en un barrio hasta las grandes esferas políticas pero también en las instituciones, empresas y 

organizaciones pues la gente que forma parte de ellas tienen ideas que necesitan ser comunicadas y 

la propia empresa debe actuar conforme a ciertos objetivos comunicacionales. 

Para  objeto de esta investigación se entiende según Norberto Cháves (2001) que la problemática 

de la imagen, es importante cuando se va a hablar de un sujeto social, y este se mueve en tres 

conceptos: empresa, corporación e institución. Y por ello realiza aproximaciones conceptuales a 

cada uno de estos términos.  

“Empresa, es sin duda el menos equívoco, alude a la estructura organizativa de naturaleza 

económica por excelencia, (…), cualquiera que sea el carácter de su propiedad, pública o 

privada” (pág. 17), sin embargo también hay ciertos casos como en los sectores públicos con 

servicios de energía, salud, transporte, entre otros en los que se pueden “extender su campo 

referencial a realidades ajenas a lo estrictamente empresarial (el municipio como una gran 

empresa, el país como empresa) (págs. 17-18)”. No se puede negar la naturaleza mercantil de este 

tipo de organización. 

Se apela al término de corporación “cuando se ha de aludir a una agrupación de asociaciones que 

integra, por ejemplo, a empresas privadas, organismos públicos y/o sectores de la comunidad a 

través de sus entidades representativas” (Cháves, 2001, pág. 18).  

Por otro lado cuando define institución dice que es “toda realidad social que constituya una norma, 

una convención o un mecanismo regular, estable del funcionamiento social, trascendente a la 

voluntad e interpretación de sus usuarios concretos, por ejemplo, el propio lenguaje” (pág. 19). 

Entonces el término más adecuado para el GAD es una institución y se lo manejará así por el 

propio aspecto de la interpretación de los usuarios, que menciona Cháves y son los propios 

ciudadanos. 
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Las instituciones públicas y privadas tienen su propia organización, las instituciones públicas, son 

organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple y hace cumplir las políticas y 

leyes del país. Una institución gubernamental es aquella cuya administración está a cargo del 

gobierno de turno. Su fin es brindar un servicio público que resulta necesario para la ciudadanía y 

muchas veces obligatorio para la institución. 

 
“Por lo general, los servicios brindados por los organismos gubernamentales son gratuitos y se 

solventan a través de los impuestos y de otros ingresos que percibe el Estado. Las características de 

los organismos gubernamentales pueden ser muy variadas según su ámbito de acción y el país en el 

que se encuentran” (Villeda, 2013, pág. s/p). 

La importancia de la comunicación en las instituciones radica en que a través de ella se da a 

conocer decisiones y medidas que se tomaron. Bell Mallen (2005) dice que una institución “es todo 

cuerpo social integrado por una pluralidad de individuos, únicos por una idea, que es la que dirige 

el conjunto de la comunidad, con el propósito, entre otros posibles, de comunicarse en función de 

ella” (pág. 27). Además Mallen aclara que cada institución hace su propia comunicación y a su 

manera: la institución ejercitará el derecho a la comunicación en un modo peculiar que estará en 

relación con la estructura interna de esta institución. 

1.3.  La Comunicación Institucional 

Para Norberto Cháves (2001), hay que entender que la evolución del mercado de masas ha 

provocado que se cambie la concepción del mensaje al emisor, como lo explica en su texto “La 

imagen corporativa”. “El desplazamiento del valor de lo objetivo (producto) a lo subjetivo 

(productor)  desplaza así los contenidos de la comunicación hacia la identidad del emisor” (pág. 

12). Este emisor tiene una estrecha relación con la identidad que menciona el autor, ahora el 

“creciente protagonismo del sujeto – entendido como sujeto social, como entidad- es el proceso 

que comienza a incentivar, a promover la problemática, casi metafísica de la identidad 

institucional” (pág. 12), pero ¿cómo se vincula la comunicación a la identidad y al sujeto?, Cháves 

lo resume así “Controlar la imagen es actuar sobre la identidad, o sea crear –o recrear- a un 

sujeto” (pág. 15).  

La comunicación institucional está constituida por los mensajes que son expresados por una 

institución. “Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, toda entidad social, 

con sólo existir y ser perceptible, arroja sobre su entorno un volumen determinado de 

comunicados” (Cháves, 2001, pág. 24), es decir, que la comunicación institucional trasciende la 

voluntad de expresarse o no expresarse de una institución. 

La comunicación institucional entonces se convierte en un reflejo de lo que es la institución y al 

gestionarla de manera eficaz puede ser de gran beneficio para su propia imagen. “La comunicación 

de la identidad no constituye un tipo de comunicación concreto, sino una dimensión de todo acto 
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de comunicación” (pág. 24). La práctica de la Comunicación Institucional busca proporcionar una 

visión global de la comunicación dentro de la estrategia1 competitiva de las organizaciones. 

(Rodrich, 2012), además “En todo acto de comunicación – cualquiera que sea su contenido 

referencial explícito – existe una capa de comunicación identificadora, o sea alusiva a la identidad 

del emisor” (Cháves, 2001, pág. 24) 

Norberto Cháves (2001) explica que la identidad institucional “circula predominantemente por 

capas sumergidas, indirectas, semiconscientes o subliminales, privilegiando así a los discursos no 

verbales, o sea los canales no tradicionales de comunicación (…) el concepto de comunicación 

tiende a subsumirse dentro del concepto de imagen” (pág. 13). A través de esta nueva dimensión e 

importancia del emisor se puede hablar de la imagen de varias entidades, “entidades tácitas que 

mediante su acceso a la dinámica de la Imagen adquieren un yo social” (Cháves, 2001, pág. 13).  

En este punto la comunicación se convierte en “un mecanismo de instalación de entidades 

imaginarias en lo colectivo, cualquiera que sea la naturaleza real de éstas” (Cháves, 2001, pág. 

13), de esta manera la comunicación puede conferir atributos, características y valores que serán la 

identidad de una institución. “La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución” (Cháves, 2001, pág. 24).  

Para poder transmitir una identidad institucional se debe empezar por una cultura institucional. 

“Para que exista comunicación interna la cultura empresarial tiene que hacerlo posible, creando 

una IDENTIDAD propia donde la imagen interna y externa confluyan en un mismo punto” (Bell 

Mallen, 2005). La comunicación interna permitirá un buen ambiente de trabajo y será el precedente 

de lo que los empleados puedan llegar a transmitir sobre la institución 

La cultura empresarial o institucional “se concreta en un estilo de organización y de 

comportamiento” (Bell Mallen, 2005, pág. 112), según el mismo autor, una institución tiene una 

personalidad que la hace ser ella misma, esta personalidad consta de: por un lado, su cultura y 

sistemas de organización interna, por otro lado, su imagen externa. 

La realidad de esta institución  es “el conjunto de rasgos y condiciones objetivos del ser social de 

la Institución” (Cháves, 2001, pág. 23), es decir, la institución en su campo material tiene reglas 

que la estructuran y la hacen funcionar como su forma organizativa, infraestructura, relaciones, 

entidad jurídica, entre otras. 

La imagen es un valor intangible pero puede ayudar a una generar opinión favorable para llegar a la 

consecución de los objetivos, ya sea en actividades, productos o situación de la empresa respecto a 

la competencia. La comunicación de esta imagen se convierte en algo imprescindible para una 

                                                           
1 Conjunto de acciones orientadas a conseguir un objetivo 
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empresa o institución.  “La imagen es un efecto de causa diversas: percepciones, inducciones y 

deducciones, proyecciones, experiencias, emociones y vivencias de los individuos, que de un modo 

u otro son asociadas entre sí (lo que genera el significado de imagen) y con la empresa” (Costa, 

2001) 

“Cuando las empresas se empeñan en transmitir una versión de sí mismas que no corresponde con 

la realidad suelen tener éxito breve y un despertar amargo. Y cuando se empeñan en adecentar la 

fachada sin cambiar el interior la trampa se suele descubrir enseguida” (Bell Mallen, 2005, pág. 

123). Cambiar el interior involucra no sólo los bienes inmuebles sino las personas que forman parte 

de la institución. 

La imagen, realidad, identidad y comunicación se convierten en cuatro ejes que hacen integral la 

existencia de la institución, sin embargo, la comunicación tiene un papel constructor de la propia 

imagen de la institución. “Toda comunicación implica dos mensajes: un mensajes emitido y un 

mensaje reproducido en el acto de recepción. Todo receptor, individual o social, recrea necesaria 

e inevitablemente el mensaje” (Cháves, 2001, pág. 30). Esto conlleva a que la sociedad interpreta 

los mensajes para formarse una idea sobre la institución. 

La organización ha tomado la palabra, es decir la empresa ya no habla sólo a través de sus 

productos, fuerza de venta, puntos de venta o marcas, sino que habla ella como institución. La 

organización actual es más sujeto de comunicación en la medida en que quiere llegar a sus 

interlocutores, no sólo a través de sus productos sino de forma más directa y completa mediante su 

imagen corporativa e institucional (Frías, 2000) 

Entonces la comunicación se convierte en transmisora de la imagen institucional y a través de ella 

puede llegar a sus públicos y la sociedad en general, esta comunicación debe estar contemplada 

como parte importante dentro del organigrama institucional.  

La comunicación para que sea efectiva no puede constituirse como un proceso fortuito, sino que 

debe responder a un plan general en el que se contemplen, tanto cuáles son las cuestiones prioritarias 

como los aspectos correspondientes a la comunicación interna y externa dentro de un criterio de 

coherencia entre uno y otro nivel (Frías, 2000).  

“Si toda decisión y toda relación comporta comunicación no puede ser dependiente ni de una sola 

persona ni de un solo departamento” (Ventura i Boleda, 2001), entonces este autor propone que 

cada persona en las institución debe asumir su papel comunicativo ya que es emisor y receptor al 

mismo tiempo, así se convierten en mensaje y canal de la imagen que tiene la institución a la que 

pertenecen.  

Otro factor importante en la comunicación de la identidad de una institución son sus empleados, 

“Las empresas se comunican, quieran o no, a través de diferentes canales, algunos dirigidos como 

la publicidad y otros de más difícil control como es el estado de opinión que transmiten los 

empleados” (Bell Mallen, 2005, pág. 123). Los empleados, sin importar la jerarquía que ocupen en 

una institución son parte de la comunicación que se ejerce desde la organización. La empresa, 
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organización o institución, entonces será para la sociedad lo que los empleados proyecten de ella, 

de las personas que forman parte de la institución depende la imagen de la institución. 

Por un lado, se encuentra la Comunicación Interna, que se dirige a los empleados de la organización; 

o sea, a sus Públicos Internos. Este tipo de comunicación tiene como objetivo principal dirigir la 

Cultura Organizacional hacia la concreción de los objetivos que la organización se propone.” (Lojo, 

2010, pág. 88). 

 Esto quiere decir que los públicos internos al formar parte de la realidad institucional, también son 

reflejo de la identidad, la misma que transfieren a los públicos externos, estos públicos internos 

“partícipes del proceso de origen y obtención de información, como también en la construcción de 

las estructuras mentales  cognitivas de los públicos externos que antecede a la generación de los 

vínculos con las organizaciones” (pág. 85) 

Por otro lado, la comunicación en las instituciones impulsa a generar ciertas conductas en los 

individuos que interactúan en y con la institución, pero para que este proceso de comunicación se 

lleve a cabo necesita un espacio público que pasa a ser objeto de discusión ideológica. 

(…) un espacio metafórico asimilado al campo semántico de la sociedad civil, la opinión pública –

voz ideológicamente soberana y pura–, la educación o la sanidad pública, el espacio físico resituado 

como un derecho universal inalienable que puede ser reclamado sin oposición por la reunión libre de 

los ciudadanos constituidos a sí mismos en pueblo por antonomasia. (Fernandez, 2012, pág. 242) 

Las decisiones y su socialización con las personas que forman parte de ese espacio público 

necesitan de la comunicación para poder llegar a consensos entre sectores políticos, sociales, 

culturales que engloban la sociedad. “La comunicación es una herramienta necesaria para 

posibilitar el desarrollo de la democracia y la ciudadanía2”. (Bogotá, 2007, pág. 186). 

1.4. Comunicación y Democracia 

En un sistema democrático, la comunicación es fundamental pues  

adquiere un papel trascendental, cuyas funciones son informar, interpretar y mediar intereses, con 

esto se legitima su acción comunicativa, dado que los objetivos de los políticos pasan por una 

estrategia de comunicación de sus acciones en forma de mensajes a la sociedad” (Reyes, O'Quínn, 

Morales, & Rodríguez, pág. 87),  

En esta estrategia de comunicación que los políticos tienen en su plan general busca generar 

legitimidad en su sistema de gobierno. 

La legitimidad democrática para Alcántara (1994) es entendida tanto como una situación "de 

hecho" basada en la ausencia de desafíos concretos, y la aceptación consciente y mayoritaria por 

parte de la ciudadanía de determinadas reglas de parte del gobierno. (pág. 8). Entonces la 

legitimidad será parte fundamental de un gobierno eficaz para evitar confrontación y cumplir los 

                                                           
2 Referencia del plan de gobierno “Bogotá sin Indiferencia” desarrollado en la Administración de 

Bogotá del 2007 



10 
 

objetivos planteados en el Plan Operativo Anual (POA), es decir que exista gobernabilidad. Para 

Elizalde (1999) “La legitimidad es un mecanismo que se consigue diariamente por medio del 

consenso” (pág. 190) 

Para Alcántara (1994), “gobernabilidad es la situación en que concurren un conjunto de 

condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúan en su entorno (de carácter 

medioambiental) o que son intrínsecas a éste” (pág. 11). La gobernabilidad es parte de la política 

en cualquier ámbito de acción pues a través de la gobernabilidad puede culminar un mandato en su 

período asignado, sin mayores conflictos. Es así que la comunicación es necesaria en toda gestión 

de gobierno, sin embargo cabe resaltar que  

La comunicación no es una mera publicidad legal orientada a hacer inexcusable la ignorancia del 

derecho urgente ni una herramienta de control social. Aparecería como un instrumento de 

transparencia del ejercicio del poder, una suerte de regla ética pública que viene a reforzar la 

legitimación de la actividad gubernamental sin incurrir en un burdo propagandismos” (de Masi, 

Amadeo, Barres, & Crivelli, 2001). 

1.5. Comunicación Gubernamental 

“Cada vez que aparece un hecho político, aparece necesariamente un hecho comunicacional” 

(Riorda & Elizalde, Comunicación gubernamental 360, 2013, pág. 7), prueba de esto son las 

repercusiones que tienen las decisiones políticas en la estabilidad de un gobierno cuando este no 

tiene un modelo de comunicación exitoso. “Cuando se toman decisiones de tipo comunicacional en 

la actividad política, se actúa políticamente, todo error de comunicación en la política, debe ser 

considerado como un error político” (pág. 60)    

“Si la comunicación gubernamental no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso, no hay 

buena gestión” (Riorda, Dialnet, 2011, pág. 97) 

“Cuando se habla de comunicación gubernamental, se hace referencia a la comunicación de los 

gobiernos ejecutivos, sin distinción de niveles (nacional, regional, provincial, local, etc.) o actores 

dentro de ese poder, y excluyendo por cierto a todo lo que sea sector público no gubernamental, 

como gran parte de las empresas públicas, por caso. Ello incluso debe ser relativizado en contexto 

altamente presidencialistas y con baja calidad institucional, en donde mucho de la comunicación 

gubernamental se expresa –paradójicamente– desde el sector público no gubernamental”. (Riorda, 

Dialnet, 2011, pág. 106) 

 

La comunicación gubernamental es el área menos estudiada dentro del campo del estudio de la 

comunicación política, desde perspectivas académicas y profesionalistas porque “unos priorizan la 

cuestión de los efectos de la comunicación política, como objeto de estudio en tanto manipulación, 

mientras que otros priorizan la efectividad en tanto éxito de la comunicación política”(Pág. 106), 

otros abordajes conciben la comunicación gubernamental como poder de manipulación de la 

opinión pública y así una fuente de control social con evidentes connotaciones despectivas y 

alarmantes, y faltas de ética.  

“La comunicación política debe apuntar a sostener al gobierno a través de un proyecto general de 

gobierno. Este, necesita dar cuenta del norte estratégico, del rumbo de la política general del 

gobierno que permita a los ciudadanos vislumbrar el futuro deseado, a la vez que debe comprender 
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los temas clave que están en un horizonte creíble y puedan convertirse en mito de gobierno, como 

conjunto de buenas razones para creer”. (Riorda, Dialnet, 2011, pág. 107) 

 

Según Riorda (2013) la comunicación política implica la comunicación gubernamental, electoral, 

de crisis y de riesgo, sin embargo la comunicación gubernamental tiene como desventaja que en 

época de crisis no se puede gestionar. La comunicación política por otro lado tiene una perspectiva 

mucho más amplia para cualquier situación del GAD. 

Entonces todas las personas que forman parte de la institución son emisores, sin embargo, en el 

caso de una institución como el GAD, el máximo representante, el alcalde, será quien tenga más 

carga comunicativa frente a la sociedad. Según (Llopis, 2016, pág. s/p)  Para crear una buena 

imagen, es necesario que todas las áreas funcionales de la institución se alineen y trabajen para 

conseguirlo. El papel del CEO, es el de cohesionar todos los departamentos y asegurarse de contar 

con el apoyo adecuado para respaldar esta tarea. El máximo representante de la institución es el 

CEO, “Consejero delegado o Director ejecutivo, es el máximo responsable de la gestión y dirección 

administrativa de la empresa” (More, 2015, pág. s/p) 

“Un adecuado sistema de comunicación es un medio por el cual se facilita el proceso de toma de 

decisiones y de obtención de respuestas que posibilita la corrección y adecuación de objetivos a 

cada una de las situaciones por las que atraviesa la organización” (Frías, 2000). Entonces este 

manejo ordenado de la institución a través de la comunicación ayuda a proyectar una buena imagen 

a sus públicos internos y externos. 

1.6. Comunicación y Política 

La política según la Real Academia Española es  la “actividad de quienes rigen o aspiran a regir 

los asuntos públicos” o “la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con 

su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”. Entonces todos los ciudadanos son capaces de 

hacer política y de influir en los asuntos públicos que el GAD lleva a cabo pero los hombres 

políticos que han adquirido legitimidad para expresarse, son quienes tomarán las decisiones que 

conducirán gran parte de un gobierno. 

Para María José Canel (2006), en su texto sobre comunicación política intenta realizar 

aproximaciones a la definición de política, la cual hace referencia a un arte, a una actividad. Es 

decir, no es un saber técnico apoyado en unas reglas fijas, sino por el contrario. “En la medida en 

la que el político está sometido a situaciones cambiantes, a la variación de las condiciones, la 

política es, más bien, una forma de saber práctico (…)” (pág. 18). El saber práctico al que hace 

referencia se basa en la toma de decisiones y construcción de políticas de gobierno. 

Luego de revelar las condiciones que se vive en la política y las situaciones en las que se realiza, 

cita su función, “es una actividad que consiste, esencialmente, en la toma de decisiones que 
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incluyen proyectos, planes y programas de acción” (pág. 18) En cuanto que describe la política 

como “el gobierno, dirección o pastoreo de las personas”. Canel (2006) cita a Sánchez Agesta y 

sus “medidas políticas con consecuencias vinculantes” que son las siguientes: 

 Hacen referencia a un fin por el que se gobierna, es la consecución del bien público. 

 Se apoyan en el poder, quien adopta las decisiones está legitimado por instituciones y leyes. 

 Implican conflicto, caben diferentes posturas y posiciones, no siempre coincidentes, sino con 

frecuencia, enfrentadas. (Sánchez en Canel, 2006, pág. 18) 

Las consecuencias vinculantes de la política tienen que ver con la consecución del bien público. 

Para obtener este objetivo es necesario el poder que se da a través de la legitimación, sin embargo, 

ciertos fines a conseguir implican confrontación debido a las diferentes posturas que existen en la 

sociedad y esto es lo que entra en negociación en la política. 

Por otro lado Freddy Mariñez (2004) en su artículo sobre política la define así, “La política 

comprende actividades de cooperación y de conflicto dentro de las sociedades, allí donde el ser 

humano organiza el uso, producción y distribución de la vida biológica y social” (pág. 63).  

Entonces, por un lado la política es la actividad por la que se aplican decisiones y, la comunicación, 

al ser un proceso de representaciones que pueden llevar a modificar conductas mediante el 

intercambio de información y discusión abierta de ideas que van acopladas íntimamente. 

Según (Reyes, O'Quínn, Morales, & Rodríguez)  

La persona política en el desempeño de su cargo actúa y toma decisiones que impacta a la sociedad. 

Saber influir de manera positiva o negativa en la sociedad incide en la permanencia y estabilidad del 

cargo, para ello es necesario contar con apoyo para legitimar las acciones y decisiones para así 

garantizar la permanencia en el cargo. (pág. 87).  

En este proceso político de legitimar sus acciones necesitan de la comunicación pues a través de 

ella socializa las decisiones, creencias e intereses que garantizan la existencia y reproducción de un 

sistema político, así lo respalda Weber en Reyes (2011) 

Siguiendo a Weber, se diría que la legitimidad de un régimen político descansa en un proceso de 

comunicación orientado a socializar los sentimientos afectivos, las premisas racionales, las creencias 

religiosas o las expectativas de determinadas consecuencias-intereses que garantizan la existencia y 

reproducción de los diferentes tipos de dominación. Es importante destacar que la comunicación en 

su perspectiva política tiende a buscar un mejor entendimiento entre los integrantes que componen la 

sociedad y entre ésta y el grupo gobernante. (pág. 87) 

Entonces se puede concluir que comunicación y política son inseparables en los procesos sociales 

que se desarrollan en un sistema político. 

Si las formas de organización primigenia en los seres humanos necesitaron de la comunicación para 

desarrollarse en medio de contextos llenos de conflictos y perpetuar cierta organización en un 

sistema de dirigentes y dirigidos, entonces la comunicación es obligatoria para la existencia y 

reproducción de los sistemas políticos. Weber lo explica y contextualiza,  “la comunicación se ha 
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orientado a fortalecer el mandato de un determinado tipo de dominación y, de esta forma, 

garantizar la obediencia de los ciudadanos; en otras palabras, crear las condiciones necesarias 

para el funcionamiento de cualquier relación dominante-dominado” (pág. 87).  

La política tiene varios escenarios y niveles pero la comunicación es un factor común en todos 

ellos, por ello cuando se hace política es necesario saber que la comunicación también es parte de 

esa realidad que llevará a legitimar las decisiones que sean tomadas, pues al legitimar estas 

decisiones se está legitimando el propio poder del político.  

Canel (2006) explica lo fundamental de las medidas vinculantes pues a través de la comunicación 

hace que las medidas que se toman tengan fuerza sobre aquellos a quienes van dirigidas. (pág. 18), 

esta “fuerza” a la que Canel (2006) hace referencia, es el poder que se adquiere a través de 

legitimación lograda por medio de consensos para lo cual es necesaria la comunicación pues según 

Canel (2006) la comunicación actúa de dos maneras en este punto: En el origen del poder, pues no 

es posible ganar unas elecciones si el candidato no se hace conocer; y en el ejercicio del poder, 

pues “para que las medidas adoptadas por la autoridad legítima sean cumplidas, es preciso que 

sean conocidas” (Canel, 2006, pág. 19). 

1.7. Comunicación Política 

La unión de los sintagmas comunicación y política forman la comunicación política que es 

relativamente joven pues se empezó a utilizar recientemente (década 50’) pero ha estado presente 

desde que el hombre, como ser gregario empezó a vivir en grupo y se desarrollaron relaciones de 

dominación y poder, como afirma Wolton en Reyes (2011) “cuando dice que es tan vieja como la 

política, que nace con los primeros intercambios que los hombres tienen entre sí en la 

organización, consolidación y desarrollo de la ciudad” (pág. 86), estos autores citan a Nimmo y 

Sanders (1981) para explicar las cinco etapas para que se reconozca a la comunicación política 

como una disciplina:  

“la primera surgió de su reconocimiento como parte sustantiva de los procesos políticos; la segunda, 

con el inicio de publicaciones de textos especializados en el tema; la tercera, a partir del 

reconocimiento académico; la cuarta, con el reconocimiento profesional, y la última se ha generado 

por una concurrencia multidisciplinaria (Sociología, Ciencia Política, Comunicación y Psicología) 

en torno a ella”. (pág. 91) 

La comunicación política que se realiza depende del sistema político presente en un espacio 

público, por eso Oscar Ochoa citado en el texto de Reyes, O'Quínn, Morales, & Rodríguez (2011), 

dice sobre la comunicación política,  

En una dictadura, su cometido  se ve limitado al servir como un mero instrumento del poder 

establecido, considerándosele, entonces, como propaganda; en un sistema democrático, la 

comunicación ocupa un rol central en sus procesos, ya que permite la retroalimentación entre los 

diversos actores políticos. (pág. 93) 
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 Pero no sólo hay que generalizar la comunicación política a un sistema político sino que “la 

comunicación política es la categoría que abarca una gran parte de todas las actividades que se 

realizan en el espacio público”. (Canel, 2006, pág. 23). Entonces la comunicación política tomada 

como una sola categoría puede llevar a entender los procesos de lucha de intereses y consecución 

de fines en un individuo, grupo de individuos o institución. 

La comunicación política puede ser entendida como el proceso de gestión de la visibilidad del 

ejercicio del poder de quienes lo ejercen, lo aspiran, lo respaldan o lo adversan. En dicho proceso se 

incluyen las estrategias de construcción, promoción, intercambio y recepción de discursos, a 

menudo contradictorios, con contenidos estratégicos, simbólicos y contextuales. Este intercambio de 

discursos se da en el espacio público, bajo reglas conocidas y previamente establecidas, es altamente 

mediatizado (Sibaja, 2012, pág. 40). 

Cabe recalcar que en la comunicación política no solo existen emisores que envían un mensaje y 

receptores que lo reciben sino que todos intervienen en él, es decir, es un modelo orquesta (Según 

Joseph Valles en su texto sobre “Ciencia Política”), “relación en la que intervienen multitud de 

actores, los cuales emiten mensajes simultáneos, accesibles en tiempo real y son reinterpretados 

por los receptores que pueden sobre la marcha e intervenir de nuevo” (Reyes, O' Quinn, & 

Morales, Redalyc.org, 2011), al respecto Canel también apoya esta idea y dice “El estudio de la 

Comunicación Política debería extenderse a la dimensión comunicativa de cualquiera de los actos 

de las estructuras políticas, así como a la acción de emisión de mensajes por parte de todos los 

posibles protagonistas” (Canel, 2006, pág. 22) 

También es importante una retroalimentación en la comunicación política pues intercambia los 

papeles entre emisores y receptores, esto permite tener información útil sobre las consecuencias 

que están teniendo las decisiones y acciones que se toman dentro de este sistema político. 

Otra dimensión importante para la comunicación política son las instituciones, pues,  

Se debe dejar claro que el contenido de la comunicación política es rico en enseñanzas para precisar 

el funcionamiento de las instituciones, ya que permite que los ciudadanos se forman una idea de 

éstas, las cuales nacen de una presentación del sistema político a través de los discursos de los 

hombres políticos. (Reyes, O'Quínn, Morales, & Rodríguez) 

Para concluir, es importante mencionar que un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) debe 

trabajar la comunicación institucional de la mano de la comunicación política para proyectar una 

imagen favorable a sus públicos. Esta imagen se proyecta de distintas maneras, la comunicación 

intencional y también la que tiene a través de las personas que son parte de esta institución, entre 

estas personas figura el alcalde quien es el máximo representante del GAD. En una estrategia de 

comunicación política que se implemente para fortalecer la imagen del GAD, afectará o favorecerá 

la imagen del alcalde. 
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La comunicación política juega un papel fundamental pues cada acción tiene que ser llevada a cabo 

a través de una estrategia que permita cumplir con el objetivo técnico – político del GAD, y toda 

comunicación es también política. 

“La comunicación es todavía un factor no suficientemente profesionalizado, un poder todavía no 

dominado en muchos ámbitos de la gestión social, política y económica” (Ramos, 2002, pág. 450). 

Para este autor, la comunicación es poder y no es para menos pues quien sabe utilizar el poder de la 

comunicación puede modificar conductas, percepciones ya que “los seres humanos nos influimos y 

manipulamos recíprocamente de acuerdo a intereses que, a veces, pueden ser altruistas, pero que 

en una mayoría de los casos son individual o colectivamente egoístas” (Ramos, 2002, pág. 452). 

Entonces, este poder debe ser gestionado y administrado, “hablar de la administración del poder 

de la comunicación nos lleva indefectiblemente a la comunicación estratégica” (Ramos, 2002, pág. 

452).  

La presente investigación tiene como fin una estrategia de comunicación útil y que cree 

precedentes para futuras decisiones de gobierno. “La estrategia de comunicación de un gobierno es 

un proceso complejo que surge de una serie de diversos condicionamientos” (Elizalde & 

Fernández, 1999, pág. 193). En estos condicionamientos entran en juego los fines e intereses de 

varios actores y no son principios generales aplicables a cualquier instancia de gobierno 

“estrategia de comunicación del gobierno debería surgir del análisis de las relaciones sociales en 

las que se encuentra en las que se encuentra parea conseguir consenso y de las relaciones que le 

impiden obtenerlo” (pág. 194) 

Para Crivelli en De Massi (2001), no hay que simplificar  la implementación de una estrategia 

comunicacional y tampoco complejizar los recursos sin tener claro el fin de los mismos, sino que 

“hay que arrancar con los recursos que se tienen a mano y, lentamente, ir cumpliendo etapas, ir de 

lo simple a lo complejo” (pág. 103), es importante saber que ya que el cantón Cevallos es el más 

pequeño del Ecuador tiene recursos que necesitan ser explorados y puestos en acción 

comunicacionalmente. 

Pérez (2001) sostiene que la comunicación tiene un poder y al saber manejarlo mediante las 

acciones y comunicación estratégicamente, se puede dominarlo. La palabra en sí misma es poder y 

por ello la comunicación puede abrir muchos espacios, sin embargo, reconoce que la comunicación 

aún no se ha profesionalizado pues se separa la acción de la comunicación mientras que “la 

comunicación es una forma de acción que puede sustituir a los actos propios coactivos, con el 

consiguiente ahorro de tiempo y energía” (pág. 451), además asigna valores simbólicos a las 

personas, instituciones y eventos que sucedan; también puede ayudar a generar consensos y 

cambios de comportamiento. 
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 También hay que tener en cuenta que la comunicación no es neutral y siempre tendrá una 

intencionalidad, “tiene la capacidad de modificar nuestra percepción de la realidad y del conflicto 

y de movilizar a la acción, es porque en la comunicación emergen, se configuran y coparticipan 

las jerarquías de valores que mueven al mundo” (pág. 451) 

La administración de este poder de la comunicación es lo que Pérez (2001) denomina como 

comunicación estratégica, “la comunicación es una forma de acción, concretamente, interacción 

simbólica; se trata de precisar ahora cuándo esta interacción merece ser calificada de estratégica. 

(…) el calificativo estratégica cumple aquí una función no sólo adjetivadora sino también 

delimitadora” (pág. 454) pues según el autor se convierte en comunicación estratégica cuando el 

emisor la pre elabora de antemano y es consciente de ello pues además tiene objetivos asignados 

contemplando el contexto de la partida y las tendencias sociales, económicas y políticas pero 

también las decisiones tras las reacciones de un público o públicos que pueden coadyuvar y 

perjudicar  los objetivos planteados. 

“La comunicación estratégica sirve al hombre de acción para alcanzar sus metas en sociedad, 

ayudándole por medio de la interacción simbólica a que los resultados finales de sus actividades, 

sean éstas económicas, políticas o sociales, estén lo más cercanos posible a sus objetivos” 

(Ramos, 2002, pág. 463). Entonces la comunicación estratégica gestiona las acciones que se deben 

realizar para cumplir los objetivos planteados a futuro, “la comunicación estratégica es una forma 

de acción social que se caracteriza porque se produce en una situación de juego estratégico en la 

que los jugadores hacen uso de la interacción simbólica para resolver sus problemas o maximizar 

sus oportunidades” (Perez, 2001, pág. 462). 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO 2  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cevallos3 

2.1. Creación del cantón 

El cantón Cevallos está ubicado en la provincia de Tungurahua, a continuación, lleva este nombre 

en homenaje al historiador ambateño, doctor Pedro Fermín Cevallos Villacreses. Fue fundado el 29 

de abril de 1892. Por Acuerdo del Concejo Municipal de Ambato, se crea la parroquia, habiendo 

pertenecido antes a la parroquia de Tisaleo. (Drogas, s/f) 

 

 

Fuente: mapasecuador.net 

2.2. Actividades económicas 

La actividad económica tradicional ha consistido en la producción agrícola con especialización en 

la fruticultura, misma que tiene lugar en pequeños y medianos huertos para el abastecimiento del 

mercado regional y nacional. Tal producción ocupa aproximadamente el 70% de la superficie del 

cantón, circunstancia que se ha modificado en los últimos años debido a la afectación de los 

cultivos por la actividad del volcán Tungurahua. Los frutales de hoja caduca, manzana, durazno, 

pera y ciruelo (claudia) son el principal rubro de la agricultura de Cevallos, misma que junto a 

parroquias del cantón Ambato, como Juan Montalvo, los Huachis, Santa Rosa, Pasa, Pinllo y la 

                                                           
3 Datos recolectados por el movimiento ciudadano cevallense para el plan de trabajo del periodo 

mayo 2014 a mayo 2019, datos de Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y el 
Sistema Nacional de Información 
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parte baja de los cantones de Mocha y Tisaleo, se constituyen en los principales abastecedores de 

fruta del mercado nacional.  

La manzana se constituyó en el ícono de la tradición frutícola del Cantón. Sin embargo, desde la 

vigencia de diferentes acuerdos comerciales suscritos con varios países en la última década del 

siglo pasado, se observa una sostenida disminución de la producción de frutas de clima templado, 

en razón de la reducción de su demanda por la competencia de frutas importadas. Situación que se 

agudizaría por las frecuentes erupciones del volcán Tungurahua que, al verter la ceniza en los 

huertos frutales, arruinan la producción y las plantas. La fruticultura se complementa con la 

ganadería menor -cuyes y cerdos- y con la avicultura.  

En la actualidad, desde el inicio del presente siglo, se destaca como actividad económica principal 

la manufactura de calzado tanto como para ir remplazando a la fruticultura como eje de la 

economía del cantón. El deterioro del sector agrícola de la región y de manera especial el de los 

fruticultores de la sierra ecuatoriana, agravado en la región central del país por la emisión de ceniza 

del volcán Tungurahua, ha determinado la necesidad de los agricultores por encontrar alternativas 

laborales a la crisis económica y social que ha generado esta situación.  

Es así que, como consecuencia de los dos fenómenos combinados (acuerdos de comercio y 

erupciones del Tungurahua) se observa que la situación económica del Cantón esté modificándose 

significativamente en orden a la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo e ingresos. Por ello 

la producción artesanal de calzado ha ido incrementándose como alternativa de empleo y de 

generación de ingresos para su población.  

En el Cantón Cevallos se ha podido sortear relativamente la grave crisis de la producción frutícola, 

mediante la incursión en nuevos cultivos (entre los que destacan la producción de mora, tomate de 

árbol, taxo y fresa), la combinación con cultivos asociados (arveja, alfalfa y hortalizas para 

consumo local y regional), la complementación laboral con la avicultura y la ganadería menor 

(cuyes y cerdos) y, sobre todo, con el desplazamiento hacia la producción de calzado, hacia la 

pequeña industria, al comercio y a los servicios.  

No obstante lo anterior, cabe mencionar que la población del cantón se encuentra en el quintil más 

bajo de incidencia de pobreza del país, de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), medido en términos de consumo, coeficiente Gini, desnutrición crónica y tasa de mortalidad 

infantil. En tales circunstancias, bien podrían visualizarse de manera panorámica (por anticipado al 

análisis sectorial) las tendencias y potencialidades de las diversas actividades económicas del 

cantón, de cara a las reflexiones y acuerdos necesarios para definir y emprender en un plan de 

desarrollo que se oriente a resolver sus principales problemas económicos y sociales.  
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Cevallos participa de la dinámica comercial de la región central del país –que es el principal 

abastecedor del mercado nacional y es el punto de entrada de la microcuenca del Río Pachanlica, 

de la cual forma parte con los municipios de Mocha, Quero y Tisaleo, con los que conforma la 

Mancomunidad del Frente Sur Occidental. Quiere decir que su ubicación geográfica resulta 

estratégica al estar situado en el centro del país y contar, además, con una razonable red de 

conexiones a los principales centros de consumo nacional, así como a los puertos de exportación.  

Bajo estas condiciones, el fomento a las actividades productivas desplegadas (fruticultura y 

manufactura del calzado), así como a las que se ha decidido impulsar (turismo agroecológico, 

patrimonial y comercial) y a las que ofrecerían evidentes ventajas (agroindustria) debe ser 

considerado a la luz de estudios de mercado que pongan en evidencia las alternativas de un 

desarrollo auto sustentado, de modo que beneficie a la mayor parte de su población y de manera 

prioritaria a aquellos sectores que más requieren de apoyo para generarse empleo e ingresos 

suficientes para cubrir al menos sus necesidades básicas. (Cevallense, s/f). 

Siendo el turismo una de las nuevas matrices productivas del Ecuador; las parroquias, cantones y 

provincias, miran a este puntal con ojos diferentes dándole la importancia que se merece. 

Según la página web del cantón, con la llegada del tren son cientos los visitantes que semana a 

semana disfrutan del colorido paisaje a través de la Ruta del Hielo 2 que empieza su recorrido en 

Ambato hacia Urbina; “desde el mediodía hasta las 16h00 quienes viajan en la ruta hacen una 

parada obligatoria en Cevallos, donde a través de un recorrido turístico conocen más de su 

historia, tradiciones y leyendas que envuelven a este cantón conocido en la época española como 

Capote Bajo”, dijo Maribel Sulca Técnica de Turismo del GAD Municipal de Cevallos. 

Para Mauricio Miranda, Alcalde Cantonal, señala que ahora en Cevallos se realiza el turismo 

comercial, es decir que a más de que las personas vienen a comprar calzado, pueden disfrutar de su 

gastronomía y de los diferentes emprendimientos que desde hace años han existido y de nuevos 

emprendimientos que dan un mejor dinamismo económico al cantón. (GAD Municipal de Cevallos, 

2015) 

2.3. Estadísticas sobre la población del cantón 

Cevallos tiene un total de 8163 habitantes, en la zona urbana: 2693 hab., zona rural: 5470 hab. De 

acuerdo al Censo del 2010, (4.028 hombres y 4.135 mujeres), lo que hace que su densidad 

poblacional sea de 366 habitantes por Km. cuadrado, que significa la tasa más alta de la provincia 

del Tungurahua, a su vez, la más densamente poblada del país. La mayor parte de su población se 

encuentra en la franja de edad de los 15 a 64 años (5.098).  
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Fuente: (Sistema Nacional de Información, 2014) 

 

Cevallos cuenta con una de las más altas tasas de densidad poblacional del país (366 Hab./km2), lo 

cual podría significar que dispone de alternativas de supervivencia relativamente ventajosas frente 

a poblaciones similares de la región interandina, donde se han observado fuertes y sostenidos 

procesos de emigración. Sin embargo los indicadores sociales de la población de Cevallos muestran 

que no está exenta de necesidades. Todo lo contrario, la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas afecta a 5.063 habitantes (73.7% de la población según el SIISE 2008). Esto quiere 

decir que la mayoría de la población de Cevallos se encuentra en condiciones de pobreza por 

carencias en el acceso a alimentación, salud, educación, vivienda y/o empleo. A la vez que el 

número de personas consideradas en extrema pobreza involucra a 1.664 (24.4% del total cantonal). 

Circunstancias que han determinado que el 12.5% de su población (alrededor de 1.000 personas) o, 

aproximadamente, la mitad de los jefes de hogar de la población del Cantón sea receptor del bono 

de desarrollo humano.  

No obstante lo anterior, se puede sostener que la cobertura de servicios básicos del sistema 

Municipal del Cantón es significativamente mayor que la de asentamientos humanos similares. Así 

el servicio eléctrico atiende al 95.1% de los hogares, mientras el promedio nacional alcanza a 

89.7%; el agua potable llega al 90% de la población frente al promedio nacional de 47.9%. La 

proporción de viviendas conectadas a la red de alcantarillado alcanza al 80% y la recolección de 

basura al 90%. El acceso al servicio telefónico de 19.3% es alto comparado con el promedio 

provincial pero bajo si se compara con el promedio nacional, que alcanza al 32% según el Censo de 

Población y Vivienda del 2001. El desempeño económico favorable de la provincia del Tungurahua 

exhibido en un moderado crecimiento económico, caracterizado por la reducción de la pobreza y de 

las desigualdades sociales en las últimas tres décadas (1990-2010), que contrasta con las demás de 

la Sierra central, que han observado tendencias inversas. Todo lo cual hace que la población del 

cantón disponga de condiciones relativamente ventajosas, que podrían ser mayores de no mediar 

los fenómenos que han ocasionado el desplome de la producción frutícola. (Cevallense, s/f) 
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Fuente: (Sistema Nacional de Información, 2014) 

Los programas sociales existentes en Cevallos, bono de desarrollo humano (BDM), Crédito de 

Desarrollo Humano (CDH) e Instituto de la niñez y la familia (INNFA). 

 

2.4. Creencias Religiosas 

La religión predominante en el cantón Cevallos es la católica, existen pequeños grupos que han 

surgido, por ejemplo, evangélicos y testigos de Jehová pero la mayoría poblacional profesa una fe 

católica. Por ello, en cada barrio hay un patrono de fiestas, por lo cual se hacen reuniones en 

formas de asambleas previas a las fiestas, así también, la iglesia matriz es el máximo centro de 

congregación religiosa del cantón. 
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2.5. Gobiernos Descentralizados 

Un Cantón o Municipio es el espacio territorial dentro del cual un gobierno autónomo 

descentralizado correspondiente ejerce sus funciones y competencias. “Entonces, cuando hablamos 

del cantón o municipio podemos utilizarlos como sinónimos pues en los dos casos hacemos 

referencia al espacio territorial que forma parte de la organización político administrativa del 

territorio del Estado” (Suing, 2010, pág. 132).  

En cuanto a la municipalidad o gobierno municipal es “la institución a través de la cual se ejercen 

las competencias, facultades y atribuciones de la constitución y de la ley, dentro del espacio 

territorial del municipio o cantón” (Suing, 2010, pág. 132). Esto nos servirá para manejar los 

términos, sin embargo la investigación estará centrada en la parte institucional, es decir, la 

municipalidad o gobierno municipal. Así se permite saber que cuando se hace referencia a la 

persona jurídica, se habla de la institución (municipalidad o gobierno municipal) y, al hablar del 

espacio territorial en el cual ejerce competencias, se refiere al municipio o cantón. 

2.5.1. Formación y función de un GAD  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 242 menciona que el Estado se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Adicionalmente, el artículo 

238 destaca que constituyen gobiernos autónomos descentralizados (GAD) las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. Cevallos como cantón cuenta con el GAD municipal y a 

continuación se pretende definir sus funciones y acción. Posteriormente, el capítulo tercero desde el 

artículo 251 de la constitución hasta el artículo 274 trata lo relacionado a los GAD, incluyendo sus 

competencias, entre las cuales están la planificación del desarrollo cantonal y planes de 

ordenamiento territorial, uso y ocupación del suelo, ordenanzas, tasas y contribuciones, administrar 

catastros inmobiliarios, entre otras. (Guía OSC, 2013) 

Así también el GAD cuenta con autonomía de acción y competencias. En cuanto a la autonomía el 

Código orgánico organización territorial, autonomía y descentralización dice “La autonomía 

política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 

niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y 

solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión 

del territorio nacional”. 

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
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La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar 

procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas 

sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan 

asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los 

ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio 

de la participación ciudadana. 

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de 

gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la ley. (Ecuador, s/f) 

Se resalta la importancia de la autonomía política al contemplar que el partido político que 

predomina en Cevallos no es el partido del oficialismo (Alianza País) sino el Movimiento 

Ciudadano Cevallense, que fue constituido por el alcalde del cantón para las elecciones del 2013. 

2.6. Creación del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cevallos 

Según información proporcionada por el municipio de Cevallos: mediante el registro oficial 

número 434, en la administración del León Febres Cordero, año1986 mediante ley se crea el cantón 

Cevallos en la provincia  de Tungurahua; con su cabecera cantonal, límites y jurisdicción. Así 

también desde el municipio se proporcionó el organigrama y la lista de asignación 

 

El cantón Cevallos tiene los siguientes objetivos institucionales: 

 Mejorar la calidad de vida de la población del cantón Cevallos, en el marco del plan 

cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, a través del impulso de las 

fortalezas de la ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. 

 Concebir como propios los objetivos establecidos en el plan nacional del buen vivir. 

 Fomentar y validar espacios que permitan potenciar la participación ciudadana en el 

cantón Cevallos 

 Planificar siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 Organizar las aspiraciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

relacionadas con el desenvolvimiento económico, promoviendo la protección y el 

desarrollo de las potencialidades turísticas, sociales y culturales, propias del territorio 

cantonal. 

 Prever, en el sector urbano y rural, programas sociales para la atención de grupos 

vulnerables, en coordinación con la ciudadanía y las autoridades de nivel provincial y 

nacional. 
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 Prestar servicios públicos de interés cantonal directamente y/o en colaboración con los 

organismos del Estado. 

 Coordinar la acción de las juntas parroquiales del cantón, para fines de ordenamiento 

territorial que permita generar progreso común. 

 Proteger el patrimonio, natural, social, cultural del cantón. 

 Cumplir con los demás objetivos que les señalen la Constitución y las leyes. 

(Cevallos, 2014) 

2.6.1. Misión 

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del gobierno local. Dinamizar los 

proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y 

económico de la población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales 

y dentro de un marco de transparencia  y ética institucional  y con el uso óptimo de los recursos 

humanos altamente comprometidos, capacitados y motivados. 

2.6.2. Visión 

En los próximos cinco años, se constituirá en Gobierno Local, siendo un ejemplo del desarrollo de 

la región  y contará con una organización interna, altamente eficiente, que administre productos y 

servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de asumir los nuevos roles vinculados 

con el desarrollo, con identidad cultural y de género, descentralizando y optimizando los recursos, 

que asegure la calidad de vida de la población, basado en leyes, ordenanzas y reglamentos, 

impulsado por sus autoridades y apoyado por la comunidad. 

2.6.3. Concejo 

Alcalde de Cevallos 

Ab. Mauricio Xavier Miranda Badillo 

Vicealcalde de Cevallos 

Sr. Hugo Néstor Villegas Bayas. 

 

 

 

 

Concejales 

Ab. Mario Aguilar 

Eco. Luis Barona 

Sr. Marco Cáceres 

Ab. Rodrigo Oñate 
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Fuente: Organigrama Estructural del GAD Municipal (Cevallos, 2014) 

En el Municipio laboran setenta y tres personas pero como se ve en el organigrama, la 

comunicación se ubica dependiente del departamento de Comunicación Estratégica y no tiene su 

papel cerca de la alcaldía. 
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CAPÍTULO 3  

Diseño y metodología de la investigación 

3.1. Tipología de la investigación 

“Los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández & 

Fernández, Metodología de la investigación, 1991, pág. 59), entonces esta tipología conviene para 

esta investigación pues en el cantón Cevallos no se ha realizado una investigación de estas 

características.  

Hernández (1991) ofrece un ejemplo similar a la presente investigación al explicar en qué situación 

se realizaría una investigación de este tipo. Si alguien se propone investigar lo que opinan los 

habitantes de alguna ciudad sobre su nuevo alcalde y se encuentra que se han hecho estudios 

similares pero en otros contextos. Sin embargo, la relación entre el alcalde y la ciudadanía es 

diferente y única, por ello es algo nuevo que se realizará. “Los estudios exploratorios tienen por 

objeto esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase 

de investigaciones sirven para desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos” (pág. 

71). Este estudio exploratorio servirá entonces para  sentar precedentes de futuros proyectos. 

3.2. Método de investigación 

En la presente investigación se aplicó el método cualitativo debido a las condiciones de la 

investigación “es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema de estudio ha 

sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2010, pág. 364), el tema de la 

gestión del GAD en Cevallos, no ha sido investigado, por ello, la importancia de este método en el 

proyecto. 

El método cualitativo analiza múltiples realidades subjetivas, lo cual será muy útil a la hora de 

profundizar en los testimonios y opiniones que se van a recolectar pues “la realidad se define a 

través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias 

realidades” (pág. 9). Las interpretaciones sobre la gestión del Alcalde en el GAD permitirán 

realizar un reconocimiento de actores que interactúan en el ámbito político del cantón. “De este 

modo convergen varias “realidades” por lo menos la de los participantes, la del investigador y la 

que se produce mediante la investigación de todos los actores” (pág. 9). 

Según los autores en este método no se efectúa una medición numérica y por tanto, se basa en 

herramientas de recolección de datos no estandarizados porque consisten en conseguir perspectivas 

y puntos de vista de los participantes y los datos obtenidos son descripciones detalladas de 

situaciones, conductas, personas e interacciones, entre otras. Este método es importante también 
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porque reconoce la existencia de varias realidades subjetivas que se construirán a medida que la 

investigación avance y el investigador construya su propio mundo a través de los puntos de vista de 

los actores estudiados. 

El enfoque cualitativo que puede concebirse como un conjunto de prácticas en una serie de 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, la transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista 

(porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las 

personas les otorguen) (pág. 10) 

Entonces a partir del sentido que las personas pueden darle a la realidad política que vive el cantón 

Cevallos, se aplicó la lógica inductiva, propia de este método, lo que permitió ir de lo particular a 

lo general, al tomar ciertos testimonios de sectores representativos del cantón para entender el 

concepto general del GAD de Cevallos. 

La cercanía del investigador con el fenómeno también es importante y también este investigador es 

un participante pues involucra sus propios antecedentes y creencias, “El investigador es el 

instrumento de recolección de los datos, se auxilia en diversas técnicas que se desarrollan durante 

el estudio” (pág. 9) 

3.3. Técnicas de investigación 

En la recolección de datos, las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista en 

profundidad, propias del método cualitativo “la recolección de datos ocurre en los ambientes 

naturales y cotidianos de los participantes. En el caso de los seres humanos, en su vida diaria, 

cómo hablan, en qué creen, qué sienten, que piensan, cómo interactúan, etc.” (pág. 409). Estas 

herramientas permitieron caracterizar los actores, sus intereses políticos y conflictos en otra 

herramienta: el mapeo de actores. 

3.3.1. Observación 

Según Cerda, la observación es el instrumento más utilizado y más antiguo. En esta observación no 

participante “el observador estudia el grupo y permanece separado de él” y  “se observan las 

conductas simbólicas (verbales o escritas) de los encuestados, en respuesta a nuestras preguntas y 

estímulos” (pág. 240). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “El observador cualitativo a veces, incluso, vive o 

juega un papel en el ambiente. El rol del investigador debe ser el apropiado para situaciones 

humanas, que no pueden ser “capturadas” a distancia” (pág. 409), por ello, el papel del 

observador fue parte importante en la construcción de la realidad de la propia investigación. “La 

observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio 

cualitativo” (pág. 418). 
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La observación fue muy útil para recolectar datos acerca de fenómenos, temas o situaciones 

delicadas, participantes poco elocuentes, entre otras. Los temas políticos siempre requieren de esta 

técnica y se debe realizar por prolongados períodos de tiempo y así se lo hizo pues en eventos con 

la asistencia del Alcalde se observaba la interacción entre él y los ciudadanos del cantón de varios 

sectores. 

Se elaboraron fichas de observación basadas en el modelo propuesto por los autores Hernández, 

Fernández y Baptista para tres circunstancias en las cuales el Alcalde fue parte fundamental, de 

estos eventos se registraron fotografías y fichas de observación  (Anexo #1). Estos eventos fueron: 

 Agasajo Navideño 2015 

 Inauguración cubierta en el barrio “La Unión” 2015 

 Marcha Pacífica para pedir más seguridad 

 

3.3.2. Entrevista 

La entrevista, por otro lado, es una herramienta muy utilizada cuando se trata de una investigación 

cualitativa “se afirma que por medio de la entrevista se obtiene  toda aquella información que no 

obtenemos por la observación, porque a través de ella podemos penetrar en el mundo interior del 

ser humano y conocer sus sentimientos, creencias y conocimientos” (pág. 254). 

La entrevista con el alcalde y representantes de los barrios del cantón, sirvió para recabar datos 

sobre el alcalde, su gestión y la opinión de la ciudadanía respecto al Municipio.  

La entrevista se aplicó al alcalde Mauricio Miranda con preguntas abiertas en las cuales comentó 

sus objetivos dentro de la alcaldía, sus aspiraciones, problemas, proyectos y principales actores 

dentro de la escena política de Cevallos. (Anexo # 2). 

La información de actores como medios, otras autoridades, instituciones como la iglesia, ONG’s, 

industria del calzado, y con ellos, las buenas o malas relaciones que mantiene el GAD, fueron 

proporcionados por Mauricio Miranda 

 Además proporcionó información sobre aspectos del Municipio como las obras, proyectos, grupos 

sociales a favor y en contra de su gestión y con esta información se seleccionaron dos 

representantes de los barrios para entrevistas: Hugo Villegas quien es uno de los principales críticos 

de la gestión del Alcalde, además Villegas es vicealcalde del cantón. De los barrios a favor se 

escogió a Luis Freire.  

Para escoger a los entrevistados se acudió al método de muestreo ‘bola de nieve’ o muestreo por 

referidos  
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“El muestreo por bola de nieve permite seleccionar un grupo inicial de encuestados, al azar, a quienes 

después de entrevistar se les solicita que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de 

interés. De esta forma, los siguientes encuestados se seleccionan con base en las referencias. Este proceso 

puede realizarse en olas para obtener referencias de las referencias, lo cual en si origina un efecto de bola de 

nieve” (Legorreta, 2014)  

Las entrevistas fueron realizadas del 26 de Agosto al 12 de Septiembre del 2016 buscando a las 

personas en cuestión. Al señor Luis Freire, en el hospital, Hugo Villegas, en el domicilio y 

Mauricio Miranda en el Municipio. 

Con estas entrevistas se buscó conseguir la perspectiva de ambos presidentes de barrios respecto a 

la gestión del Alcalde, las obras y los escenarios que afronta el cantón actualmente. Las preguntas 

(Anexo # 3) y las entrevistas (Anexo #4). 

El cruce de información de estas dos herramientas facilitó la elaboración del Mapeo de Actores 

3.3.3. Mapeo de actores 

El mapeo de actores es una herramienta de análisis que permite establecer la posición, influencia, 

intereses y necesidades de actores y sectores políticos y saber qué es lo que esperan, necesitan, sus 

motivaciones políticas, sociales y económicas, además permite visualizar los actores en cuestión 

para tomar decisiones respecto a alianzas, oposición y así tener un panorama amplio acerca de lo 

que los otros actores políticos desean. La generación de información para el mapeo se consiguió a 

través de la entrevista con el alcalde Mauricio Miranda, los representantes a favor y en contra de la 

gestión del Alcalde y la observación. Este mapeo fue desarrollado a partir de una matriz entregada 

por la Mgst. Natalia Angulo (Anexo # 5). 

El mapeo de actores es una fuente fundamental para plantear la estrategia pues se contemplaron los 

diversos intereses, conflictos e influencia de las personas que rodean política, social y 

económicamente al GAD. La estrategia tiene que llevar las acciones que satisfagan gran parte de 

los intereses institucionales 

Los actores identificados fueron sesenta y cinco actores dentro y fuera del cantón.  39 a favor, 

opositores 18 y 8 actores neutrales. 

Estos actores fueron categorizados en medios, organismos gubernamentales, actores internos y 

actores externos, estos además fueron sometidos a variables como: 

 Conflicto, este aspecto busca saber la posición del actor frente a la institución y se 

clasificará en P (Positivo), N (Negativo), NE (Neutro) 

 Intereses, En los intereses del actor se indican las necesidades o intereses inmediatas del 

actor teniendo en cuenta su nivel de conflicto. 

 Factibilidad, se analiza si es posible el cumplimiento de los intereses del actor tomando en 

cuenta la situación del municipio desde la parte comunicativa. 
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 Influencia, se refiere al grado de influencia de un actor específico en el cantón y se medirá 

a nivel local y nacional. 

 Grado de actividad, este aspecto medirá la actividad que tiene el actor en el cantón y se 

clasificará en activo, pasivo y neutro. 

También se toma en cuenta respecto a todas estas variables, el interés institucional del GAD en 

cada uno de los actores, todo esto se condensa en el mapeo de actores.  

3.4. Análisis de la información 

a) Observación 

 Agasajo Navideño 2015: Las personas de este sector vulnerable que guardan mucha 

memoria de las alcaldías pasadas están a gusto con la gestión del alcalde Mauricio 

Miranda. 

 Inauguración cubierta en el barrio “La Unión” 2015: Ciertos barrios muestran aceptación 

por el alcalde y lo demuestra en la bienvenida al alcalde y su comitiva. 

 Marcha Pacífica para pedir más seguridad: A pesar del atroz hecho ocurrido, las personas 

del cantón confían en el Alcalde y que podrá tomar acciones frente al asesinato de la joven, 

además los pobladores saben que pueden contar con el alcalde, quien está en todos esos 

momentos dando ánimos a la gente en una situación donde podría haber sido afectada su 

imagen. 

b) De la gestión del Alcalde 

En la  entrevista, el alcalde mencionó que ganó con el 68% de votos de cuatro candidatos que 

postularon para la alcaldía. Además comenta que una de las cosas más difíciles al entrar en la 

alcaldía fue organizar una institución que estaba dispuesta a la desorganización desde la 

administración anterior.  

En su administración reconoce que la principal debilidad es la falta de información a los pobladores 

del Cantón. Otro aspecto importante es que la administración anterior, estuvo al mando de casi 22 

años, con Bayardo Constante quien luego se afilió a Alianza País, por otro lado, Miranda, con 36 

años se aventuró a formar su propio movimiento: Movimiento Ciudadano Cevallense y fue 

entonces que “entró a conocer la realidad de todos los malos manejos que se habían dado”, sin 

embargo piensa que haber tenido un partido propio es limitante, ya que su propuesta fue totalmente 

independiente de cualquier partido político. 

Sobre la oposición, el Alcalde menciona que gran parte de los concejales quieren realizar la 

revocatoria de su mandato, de los cinco concejales sólo uno lo apoya y por otro lado, el señor Hugo 

Villegas, también concejal, tiene mucha influencia en diversos barrios y sectores del cantón, por 

eso se podría decir que es su mayor detractor. 
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En cuanto a la situación de los barrios dice que es buena pues lo apoyan pero los líderes barriales 

son un problema porque antes el antiguo alcalde designaba los puestos y la mayoría de dirigentes 

siguen en esos cargos. En algunos casos ha logrado revertir esto con obras pero en otros a pesar de 

las obras, el presidente del barrio no quiere saber nada y es uno de los que más está en oposición, 

por ello tiene reticencia a las reuniones que convoca Mauricio Miranda. 

La situación del Municipio como institución, menciona que es delicada pues un 98% del personal 

de la administración son aliados del anterior Alcalde, a los cuales no puede cambiarlos pues tienen 

nombramiento. La sombra del ex alcalde Bayardo Constante está en el GAD pues según el actual 

alcalde, los servidores municipales entregan toda la información a Bayardo Constante y la 

distorsionan.  

La relación con los medios de comunicación comenta que es buena a pesar de que un candidato 

perdedor (Kléver Arroyo) está en Ambavisión como periodista y lo entrevistó apenas ganó la 

alcaldía pero para tratar de dañar su imagen. 

La relación con otros GAD, la describe así “el gobierno sabe que la mayoría de alcaldes que 

ganaron no son partidarios y por eso tratan de sabotearlos. Y es un problema en común. Por 

ejemplo yo vi en Píllaro como la gente alzaba carteles en contra del Alcalde, lo mismo sucedió en 

Quero y en Mocha. El problema principal es el presupuesto, primero porque somos cantones que 

no tiene producción propia y que los fondos por impuestos no son mucho, así que dependemos 

mucho del gobierno, y como de lo que se presupuesta solo nos dan un porcentaje, que no es 

suficiente, para realizar todas las obras que se planifican y cuando la gente no ve obras es cuando 

piensan que no se hace nada y la oposición se vale de esto para sabotearnos”. 

Para el Alcalde, la relación con la iglesia es buena, por eso podría ser su principal aliada pues los 

sacerdotes fueron quienes lo llevaron a la alcaldía, Miranda los considera aliados estratégicos pues 

cuando participaba dijeron “Hoy voy a apoyar a mi hijo porque mi hijo tiene que llegar a la 

alcaldía” 

Otro sector muy fuerte económicamente hablando es el de la Industria del Calzado que tenía mucho 

apego con Bayardo Constante. Gran parte del poder está en las manos de ellos, y se cerraron 

totalmente a esta administración. El presidente, Gustavo Martínez incluso es padrino del ex alcalde. 

 

Luis Freire es el presidente del barrio Santa Rosa (a favor) y Hugo Villegas del barrio Santo 

Domingo (oposición), además Villegas tiene gran apoyo en El Mirador, San Pedro, La Floresta, 

Santo Domingo, José Francisco Arias que son los barrios altos del cantón, es decir rurales. 
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Luis Freire fue elegido tres veces concejal y Hugo Villegas es el actual concejal, ambos coinciden 

en lo difícil que es la comunicación en los barrios rurales. Hugo Villegas comenta que estos barrios 

no apoyaron con votos al actual Alcalde y por tanto, él reconoce un tema político en la relación 

entre el Alcalde y estos sectores. Mientras que a Villegas estos mismos barrios lo apoyaron para 

llegar a la Concejalía. Por otro lado, Luis Freire comenta que la tardanza de la obras en algunos 

barrios se debe a que los representantes barriales no acuden a las reuniones oportunamente. 

Ambos coinciden también en que la falta de colaboración de los ciudadanos es un limitante, es 

decir, sería importante que la gente se involucre en los proyectos que son en beneficio del cantón. 

Además coinciden en que el recorte de presupuesto se ha sentido en el Municipio y están 

conscientes de la desventaja que produce esto frente a las obras que se habían planeado. 

c) Mapeo de Actores 

Análisis de los actores y su conflicto 

El GAD como institución tiene una situación delicada políticamente debido a que gran parte de los 

intereses de los actores políticos aún se mueven en torno a la anterior alcaldía, que además 

pertenecía al movimiento oficialista, Alianza País. 

El alcalde Mauricio Miranda que fundó su propio partido se enfrenta a cuatro de cinco concejales 

en su contra con un proyecto en común, la revocatoria del mandato. Hugo Villegas, el vicealcalde, 

además es una persona muy influyente en varios barrios del cantón.  

También se pudo recabar datos privados como parentesco de ciertos actores o favoritismo respecto 

a la alcaldía pasada, por ejemplo la situación de compadrazgo con el anterior alcalde es muy 

frecuente, sin embargo esta alcaldía cuenta con un apoyo muy fuerte: la iglesia católica. Pero está 

en contra un sector económico fundamental: la industria del calzado. 

Los intereses institucionales e intereses del actor se pusieron en evidencia para comprender un poco 

mejor la situación política y el escenario en el que está el GAD gestionado por el alcalde Mauricio 

Miranda.  A partir de lo conseguido con esta herramienta se planteó la estrategia que se seguirá con 

acciones concretas para cada actor. 

3.5. Estrategia de Comunicación Política 

 

Tras lo analizado por las distintas entrevistas y observación realizadas, se desarrollaron los 

objetivos institucionales y comunicacionales del GAD y así obtener la estrategia. En la entrevista 

con el alcalde Mauricio Miranda se obtuvo el objetivo técnico – político. El objetivo 
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comunicacional se realizó de acuerdo a las necesidades comunicativas de la institución. La 

estrategia tiene que marcar el camino que debe seguir el GAD para cumplir dichos objetivos. 

 

 

La estrategia permitirá tomar un solo rumbo respecto a cada una de las acciones que se tomarán 

para los actores que tienen contacto con el GAD del cantón Cevallos. Las acciones propuestas se 

condensan en las infografías de autoría propia, en donde también se contemplan varios puntos del 

mapeo de actores. 

Objetivo Técnico- Político

Asegurar el desarrollo social y 
económico de la población a través de 

la dinamización de obras y servicios 
con la participación directa y efectiva 

de los diferentes sectores sociales.

Objetivo Comunicacional

Aplicar estrategias de comunicación política para 
reposicionar la imagen del GAD de Cevallos ante 

la opinión pública, local, cantonal y provincial, 
mediante la información oportuna y 

permanente de las obras, tanto realizadas como 
las que están en proceso de ejecución.

Estrategia de Comunicación Política

Empoderar y priorizar el sentido de 
comunicación que acompañe las 

acciones del GAD de Cevallos, para 
reposicionar su imagen.
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Gráfico 1 Medios de comunicación
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Gráfico 2  Organismos gubernamentales
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Gráfico 3  Actores internos 
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Gráfico 4 Actores externos 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Cevallos es el cantón más pequeño del Ecuador y eso permite tener una mejor organización con los 

pobladores, sin embargo también es una desventaja pues los rumores que se presentan respecto al 

Municipio corren rápidamente. 

La estrategia de comunicación política que se trabajó, convierte la comunicación como 

protagonista de las acciones que se apliquen en el GAD, es decir, toda actividad debe ser 

comunicada y debe contar con la participación de la ciudadanía urbana y rural.  

La comunicación oportuna de las obras, pretende mejorar la imagen del GAD, por ello es necesario 

que se tenga relación favorable con medios y aprovechar los espacios que se pueden conseguir sin 

necesidad de pautar.  

En la estrategia de comunicación política se presentaron acciones que involucran a varios 

segmentos de la población, esto respaldará la gestión del Alcalde, pues pretende resolver conflictos 

que se dan en unos barrios y también reforzar la aceptación que tiene en otros. 

Para cada proyecto que se plantee desde el GAD se deben tomar en cuenta, las cuestiones políticas 

constatadas y actualizar las relaciones respecto a la aparición de nuevos actores en la escena 

política de Cevallos 

Hay que aprovechar los vínculos con los sectores con los cuales el GAD mantiene buenas 

relaciones para poder llegar a concretar proyectos que beneficien la imagen del GAD, además 

coordinar acciones conjuntas en beneficio del pueblo cevallense. 

Cada actor en el panorama político de Cevallos juega un papel importante y por ello fue tomado en 

cuenta, lo más importante es conjugar los intereses de cada uno de ellos y el interés institucional 

del GAD. Esta propuesta será presentada en el cantón patra que sea analizada y pueda ser acogida 

por el alcalde Mauricio Miranda. 

La imagen del GAD  a través de su máximo representante, el alcalde, puede ser gestionada a través 

de una estrategia que enfoque las acciones de acuerdo a la posición política de cada sector con 

influencia del cantón. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

 Episodio o situación: Agasajo Navideño 2015 

 Fecha: 19 de diciembre del 2015 

 Hora: 15h00 

 Participantes: Mauricio Miranda, alcalde del cantón, Luis Criollo, director distrital MIES. 

 Lugar: Calles del centro del cantón y colegio Pedro Fermín Cevallos 

 Resumen de lo que sucede en el evento: 

Las personas de la tercera edad y personas con discapacidad fueron los protagonistas de una 

marcha que pasó por la calle 18 de septiembre y llegó al coliseo de colegio Pedro Fermín Cevallos 

para el agasajo en el cual el alcalde recordó la importancia de las personas que estaban allí, con 

baile, comida y fundas de caramelos cada gremio de este sector vulnerable recibió con alegría este 

agasajo.  

 

 Episodio o situación: Inauguración cubierta en el barrio “La Unión”  

 Fecha: 2 de mayo 2015 

 Hora: 11h00 

 Participantes: Autoridades del barrio, alcalde y concejales. 

 Lugar: Caserío La Unión 

 Resumen de lo que sucede en el evento: 

El presidente de La Unión; Edmundo Peñafiel expresó su alegría y agradecimiento con el GAD 

pues desde el 2011 esperaban esta obra y año tras año venían gestionando esta obra y el alcalde en 

sólo siete meses la cumplió, luego la comitiva fue invitada a un almuerzo con comida propia del 

cantón. 

 Episodio o situación: Marcha Pacífica para pedir más seguridad 

 Fecha: 18  de septiembre 

 Hora: 18h00 

 Participantes: Pobladores del cantón de diferentes barrios, autoridades e iglesia. 

 Lugar: calle 13 de mayo 

 Resumen de lo que sucede en el evento:  

La joven menor de edad, Lorena Pazmiño, falleció en situación violenta en el cantón, algo poco 

visto por lo cual varios pobladores estaban indignados y asustados por su seguridad y caminaban 
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pacíficamente para exigir más seguridad. A viva voz se aclamaba justicia y que la muerte de la 

joven no quede en la impunidad. La presencia y solidaridad del alcalde, la policía y la Iglesia se 

evidenciaron en el parque central, lugar donde llegó la marcha. 

Jóvenes, niños y ancianos marcharon por igual; entre pancartas y antorchas solicitaban un Cevallos 

más seguro.  

Anexo 2 

Entrevista al alcalde Mauricio Miranda 

En la  entrevista, el alcalde mencionó que ganó con el 68% de votos de cuatro candidatos que 

postularon para la alcaldía. 

¿Cuáles considera que han sido sus mayores logros hasta el momento en la Alcaldía? 

Bueno, yo siento que los mayores logros que he obtenido en la alcaldía es la organización, la 

proyección que le estamos dando a nuestra organización hacia el futuro, la planificación que va a 

tener Cevallos al futuro. Veo con bueno ojos y la mayoría de gente lo ve con buenos ojos esta 

planificación, que va en pos de la gente, en pos de la sociedad y no a favor de la Administración.  

¿Cuáles son las principales batallas que ha tenido que enfrentar? 

La principal batalla es combatir la desorganización que habido dentro de la Municipalidad, los 

errores cometidos, como ciertos permisos de construcción que no fueron legales y otro es la 

contaminación de las fuentes hídricas que ingresan a los tanques de potabilización. 

¿Qué proyectos tiene planificados realizar y cuál de ellos es prioritario? 

Todos mis proyectos tienen prioridad, ninguno deja der más importante que otro, como esto que les 

mencionaba del agua con el proyecto Yanahurco y Andignato, como también el proyecto de 

regeneración urbana ya que es nuestra carta de presentación, se va a adecuar de césped a los 

estadios se implementara cubiertas, los gimnasios al aire libre, la regeneración de los parques, el 

arreglo de al avenidas, alumbrado público, y el alcantarillado.  

¿Para estos proyectos cuenta con alianzas? 

No, los proyectos antes mencionados son exclusivamente realizados por la Municipalidad, con 

recursos de la administración.  

¿Y la financiación de dónde viene? 

Obviamente es con recursos que la población apoya  a través de los impuestos.  
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¿Y para otros proyectos cuenta con otras alianzas?  

Si, contamos con apoyo del MIES en proyectos con niños,  adultos mayores  y personas con 

capacidades especiales. 

¿Cuáles son las debilidades de la administración? 

Han sido la falta de información, que yo no he dado a la gente, para que sepan como la 

Municipalidad está trabajando, no hemos sido efectivos con la obras ya que no hemos tenido 

presupuesto sino a partir desde el sexto mes, de los siete que ya llevo a cargo de la Municipalidad, 

y he sido un alcalde que no he gastado el presupuesto en publicidad. Otro aspecto importante es 

que la administración anterior, estuvo al mando de casi 22 años, y bueno yo recién entro a conocer 

la realidad de todos los malos manejos que se habían dado  

¿Y esta consiente que esto le ha afectado? 

Claro, por eso contrate una personal para comunicación, para que se pueda también proyectar mi 

imagen y la imagen institucional  

¿Considera que habido detractores? 

Sí, claro que hay y yo tengo detractores dentro del Consejo, los concejales son quienes quieren 

realizar la revocatoria de mi mandato. Por otra parte es un limitante que yo no sea aliado del 

partido del gobierno, ya que mi propuesta fue totalmente independiente de cualquier partido 

político. 

¿Cuantos Concejales son? 

Son cinco concejales, de los cuales solo uno está a mi favor  

¿Cuál considera que es la razón principal para que solo un concejal este a su favor?  

La razón principal es por mi edad, ya que ellos son mayores a mí, yo siento que creen que yo la ser 

menor en edad no puedo entender la realidad del cantón o cómo manejar la administración, pero yo 

creo en que la juventud debemos salir a delante.  

¿Con los barrios como es la relación, cuantos creen que están a su favor y cuantos no? 

No tengo un parámetro porque cuando llego a los barrios siento el cariño de la gente, sin embargo, 

también hay gente que no estuvo ni va a estar conmigo apoyándome.  
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Yo creo que del cien por ciento que me apoyaron en las elecciones todavía siguen apoyándome un 

95% el resto son quienes se han dejado influenciar y que creyeron que se por haberme apoyado se 

merecían otro tipo de beneficios de mi parte 

¿Y su relación con los líderes barriales cómo es? 

En realidad la relación con todos los líderes no es buena porque antes se manejaba políticamente 

todo, ya que el antiguo alcalde designaba dichos puestos y la mayoría de esos dirigentes siguen en 

esos puestos. Sin embargo en algunos casos he logrado revertir esto con obras, por ejemplo el 

parque en el barrio La Florida están a favor ya que les di presupuesto para un parque. Pero, en el  

“El Mirador” voy a invertir alrededor de 150 mil dólares y aun así el presidente del barrio no quiere 

saber nada y es uno de los que más está en oposición. 

Antes la hegemonía era solo de Bayardo entonces yo nunca tuve la iniciativa de realizar reuniones 

con los dirigentes barriales ya que sabía que no iban aceptar. 

¿Y en números podría dar una cifra? 

Bueno creo que de 32 barrios que son unos 25 se nota total apoyo.  Sin embargo en algunos barrios 

es casi imposible entrar por los dirigentes ya que existen familiares de los Concejales o del 

Vicealcalde que forman parte de la dirigencia y que tiene apoyo en sus barrios. 

¿Cuáles considera que son personas con las cuales definitivamente no podría contar?  

Con los concejales y con casi un 98% del personal de la administración, que son aliados de la 

anterior administración, a los cuales no les he podido cambiar. 

Además creo que me debo cuidar de Bayardo,  de los servidores municipales ya que ellos son 

quienes entregan toda la información y la distorsionan.  

¿Qué medios de comunicación considera usted qué están en contra de su administración? 

En general existe una buena relación sin embargo, en una experiencia sucedió que un candidato a 

Alcalde de Cevallos es periodista, Kléver Arroyo, de Ambavisión y resulta que durante el período 

electoral él tenía a los medios de Ambato como sus aliados. Pero, cuando fui electo me realizó una 

entrevista en la que inició con un problema clave sobre la concesión de un terreno para una antena 

en el barrio Miraflores. A lo que respondí, asumo mi responsabilidad como Alcalde. Pero usted fue 

candidato a la alcaldía de manera que debe conocer las leyes, entonces, el municipio otorga el uso 

del suelo y no especifica ese uso. En ese momento el periodista se quedó frio y lo que hizo es 

preguntar sobre proyectos que se estaban realizando en Cevallos 

¿Con respecto a la ideología de los medios tiene algo en común? 
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Creo que personalmente me he abierto espacio en estos medios y ahora cuento con su apoyo por 

eso he agendado citas y me han recibido con mucho gusto ya que de esta manera podré transmitir 

todo lo que se está realizando a favor del pueblo.  

En cuanto a las relaciones de los otros municipios ¿qué ideología presentan? 

Bueno creo que como cada funcionario sabe la necesidad de su ciudad y saben quiénes son las 

personas que financian los proyectos no tienen de otra que estar a favor del actual gobierno.  

Sin embargo, el gobierno sabe que la mayoría de alcaldes que ganaron no son partidarios y por eso 

tratan de sabotearlos. Y es un problema en común por ejemplo yo vi en Pillaro como la gente 

alzaba carteles en contra del Alcalde, lo mismo sucedió en Quero y en Mocha.  

¿Y esto a qué se debe? 

El problema principal es el presupuesto, primero porque somos cantones que no tiene producción 

propia y que los fondos por impuestos no son mucho así que dependemos mucho del gobierno. Y 

como de lo que se presupuesta solo nos dan un porcentaje que no es suficiente para realizar todas 

las obras que se planifican y cuando la gente no ve obras es cuando piensan que no se hace nada y 

la oposición se vale de esto para sabotearnos. Se asigna 400 mil dólares al año. 

¿Y no cree que en cuanto a información se podría resolver parte de estos inconvenientes? Por 

ejemplo empezar a pautar en canales  y radios de Ambato 

Si tiene toda la razón, he fallado en ese sentido. Desde que me posicioné en la Alcaldía hace siete 

meses solo he asistido a dos entrevistas una en Unimax y otra en Ambavisión. Es por eso que en el 

actual año contraté una asesora en Comunicación y he agendado ya varias citas por ejemplo desde 

el Lunes ya tengo una entrevista en Unimax y el Miércoles en Radio Centro y Radio Bonita y es así 

como empezado a abrirme espacio para informar sobre toda la planificación. 

¿Y las relaciones con otras entidades como la iglesia cómo son? 

Si hablamos por ese sector, creo que la iglesia es la que me llevó a mí a la Alcaldía, ya que los 

curas son y han sido aliados estratégicos, pero, no porque yo quería hacer política sino porque 

siempre he querido hacer labor social desde la iglesia. Y con nombres y apellidos quienes me 

apoyaron desde el principio son los sacerdotes Claudio Pérez, Ciro Torres y David Mora. 

Ellos incidieron con sus seguidores ya que ellos directamente oficializaron mi alcaldía y lo dijeron 

públicamente cuando iba a la alcaldía, “Hoy voy a apoyar a mi hijo porque mi hijo tiene que llegar 

a la alcaldía” 
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Yo llegué por el pueblo porque los que lideraban el cantón eran todos de Bayardo, por ello, nunca 

tuve la confianza de decirle a un presidente del barrio que haga una reunión para mí. 

Y la relación con  los líderes barriales ¿Cómo está? 

Yo diría que 25 de 32 barrios están de acuerdo con la gestión pero la directiva que está a favor del 

ex alcalde. Pero aquí hay dirigentes que continúan apoyándolo.  

Un grupo fortísimo es la Asociación del Calzado por el dinero que manejan y estaban a favor del ex 

alcalde, Bayardo Constante, gran parte del poder está en las manos de ellos, y se cerraron 

totalmente a esta administración. El presidente, Gustavo Martínez incluso es padrino del ex alcalde. 

Los barrios a favor y en contra (dirigentes) 

A favor: Recinto La Unión, Santo Domingo, San Pedro, El Belén, San Fernando, La Esperanza, 

Yanahurco y El Rosal (de Mocha pero votan en Cevallos), Tambo centro, Tambo Universidad, El 

Cristal, Galápagos, Las Playas, El Triunfo (su compadre), Reina de Tránsito, Nuevos Horizontes, 

Jesús del Gran Poder, La Florida, Santa Rosa, Ferroviario, 1ro de Mayo,   

En contra (varios barrios influenciados  por el vicealcalde Hugo Villegas): El Mirador, Andignato, 

El Vinces (primo ex alcalde), Corazón de Jesús, Bellavista, La Floresta, José Francisco Arias, La 

Amistad, Aire Libre (antena), 24 de Mayo (hermano del jefe político que no se lleva Gabriel 

Villalba), González Suárez (hermano del jefe político que no se lleva Gabriel Villalba).  

-Decidió integrarse a los movimientos de gobierno a pesar de ser un gobierno independiente, en 

cuanto a organizaciones no gubernamentales, Child Found está a favor pues él trabajaba ahí. 

-La idea que pretende infundir en el cantón es la unión aunque esto no lo ven muy bien los líderes 

barriales. 

-Radio Líder, Ambato y Bonita, no son actores directos de Cevallos pero si es importante para él 

llegar a los medios. 

-Muchos concejales y servidores municipales aún estaban con Bayardo. Los chismes y comentarios 

respecto a la alcaldía,  

-Ferrocarriles del Ecuador también lo apoya pues llega el autoferro con cuarenta pasajeros y esto 

fomenta el turismo. 

-Con el mercado tiene una relación heredada pues quieren cambios del mercado heredado. 

-Con el Sindicato de choferes, tiene buena relación y lo han apoyado con los cursos vacacionales 

que promociona el Municipio. 
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-En cuanto a medios locales sólo está El Cantonal del señor Ángel Guevara y un pequeño medio 

anual sólo en las fiestas. 

Anexo 3 

Entrevista a Hugo Villegas y Luis Freire 

¿A qué barrio representa usted? 

¿Qué cambios positivos o negativos puede decir usted que se han dado en la alcaldía en los tres 

últimos años  de gestión? 

¿Cree usted que las obras ofrecidas en su barrio fueron cumplidas?  

¿Por qué cree que en unos barrios se cumplen las obras y en otros no? 

¿Con qué sectores del cantón cree usted que la Municipalidad tiene más conflicto? 

Realice una breve evaluación desde su punto de vista sobre la gestión del alcalde Mauricio Miranda 

en la alcaldía e incluya el aspecto económico, político y social 

Anexo 4 

Luis Freire 

1 

En tecnología ha avanzado mucho pues ahora se pueden realizar hasta los pagos, trámites y cobros 

por internet. 

2 

No han sido cumplidas todas pero porque no ha habido presupuesto necesario, para hacer obras se 

necesita dinero y esto a nivel país y del mundo por ello, no ha dado lugar a cumplir. 

3 

Yo sé que no se ha cumplido en ninguno de los barrios, las obras que vemos ya estaban 

presupuestadas. 

4 

En los barrios rurales. Como siempre un barrio rural, el incremento de puentes, caminos, acequias 

trae mayores gastos. 

5 
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Se desenvuelve con la participación ciudadana, sin embargo, los dirigentes dan poca importancia a 

las reuniones. El alcalde toma en cuenta a los 32 barrios pero cuando hace la constatación de 

quórum apenas había 7 u 8 personas. Entonces yo diría que la culpa lo tienen los representantes de 

los caseríos pues ellos son los designados a ver y estudiar los proyectos. El usuario está en la 

obligación de colaborar con la municipalidad y no quiere arreglar los bordillos ni ayudar a que 

mejore. 

 

Hugo Villegas 

1 

En esta alcaldía ha habido avances significativos como el mejoramiento de la actividad deportiva 

como la construcción y mejoramiento de los estadios. También hemos trabajado el tema de la 

construcción del parque y hemos apoyado la gestión del Alcalde para que se haga el préstamo para 

el proyecto. Además estamos avanzando en el proyecto de remodelar el centro de acopio pues la 

gente que frecuente comenta que no hay la infraestructura necesaria. También ha habido avances 

en el sector social, con la construcción del mercado de animales menores, frutas. 

En el lado negativo, es que sólo se ha orientado al deporte y por ello se ha propuesto apuntar al 

sector productivo para que se potencie el tema turístico, calzado y especialmente la agricultura. 

Entonces yo presenté la propuesta de producción agroecológica y comercialización pues no hay 

que descuidar la soberanía alimentaria. 

 

2 

Hay una falencia de parte de las directivas de los barrios pues no hay directivas y el Municipio 

tiene que asumir la directiva y la construcción de la obra. Falta liderazgo de quien hace directiva y 

colaboración del pueblo. Aun así se intenta incentivar a los barrios para que colaboren con la 

presentación de los barrios y se premió a los tres mejores presentados pero falta la motivación de la 

gente.  

3 

Creo que tiene que ver con el tema político y también la falta de liderazgo de las directivas. Las dos 

situaciones se dan, en el tema político, acá tengo más candidato de votos y acá no. 

4 
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Creo que conflicto no se han palpado a fondo, hay comentarios por redes sociales pero sólo hay 

pequeñas inconformidades en algunos habitantes de sectores donde no se ha llegado oportunamente 

con las obras, los barrios de las partes altas en especial, El Mirador, San Pedro, La Floresta, Santo 

Domingo, José Francisco Arias. En las partes altas me apoyaron más con votos pero el enfoque en 

las obras debe ser cantonal. 

5 

En el tema político la gestión es buena, no se puede poner un calificativo mayor, en el tema 

económico, con la crisis a nivel nacional por no decir mundial, se ve también el impacto en nuestro 

Municipio pues hemos tenido una reducción del 12 % del presupuesto del Estado y ha repercutido 

en la ejecución de algunas actividades. En la parte social, no hay mayor problema, siempre va a 

haber pequeñas inconformidades pero creo que hay una relación de un 90% de aceptación y 

conversación con la gente. 

Anexo 5 

 

Mapeo de Actores 



Objetivo Institucional Objetivo 
Comunicacional

Medios Conflictos/Posición 
frente a nuestra 
institución

Interés del actor Factibilidad Interés Institucional Acciones Local Nacional Activo Pasivo Neutro

Televisión Positivo/P, Negativo/N, 
Neutro/NE

Unimax NE. Pero posible 
conflicto por líneas 
políticas divergentes.

Penetración en la comunidad de 
Cevallos

si es posible Hablar bien del Alcalde 1 1

Ambavisión N, Candidato a Alcalde 
que perdió

Reposicionamiento de la 
imagen del periodista

No es posible Que promueva el turismo 1 1

Radio   
Radio Panamericana P, periodista de 

Cevallos a favor
Periodista quiere notas 
interesantes

si es posible 1 1

Radio Bonita NE, Penetración en la comunidad de 
Cevallos

si es posible 1 1

Radio Centro NE, Penetración en la comunidad de 
Cevallos

si es posible 1 1

Radio Líder NE, Penetración en la comunidad de 
Cevallos

si es posible 1 1

Radio Ambato NE, Penetración en la comunidad de 
Cevallos

si es posible 1 1

Prensa Provincial
El Heraldo P, Pautaje si es posible Pautar Plan de medios 1 1
La Hora P, Pautaje si es posible 1 1

El Ambateño P, Pautaje si es posible 1 1

Prensa Local
El cantonal P, pauta, Ser el encargado del periódico 

Municipal
si es posible Publicar las obras y proyectos  y 

pautar
Seguir pautando y realizar alianzas para hacer un 
periódico municipal

1 1

Fiesta NE, Pautaje si es posible Alianza Feria: "Cevallos, ruta de la diversidad" en la que se 
convoque a periodistas de varios medios 
ambateños, el alcalde hablará sobre la diversidad 
de Cevallos e invitará a conocer a nivel de todo el 
país, aquí se incluirá un press kit con mermeladas, 
frutas y un catálogo de los zapatos que se fabrican 
en Cevallos y una foto temática para los 
periodistas con una descripción atrás de lo que se 
quiere promover

1 1

Organismos 
Gubernamentales
MIES P, Promocionar la imagen del 

Ministerio
si es posible Apoyo para los programas de ayuda 

social para niños, jóvenes, adultos 
mayores y discapacitados

1 1

Asegurar el desarrollo 
social y económico de la 
población a través de la 
dinamización de obras y 

servicios con la 
participación directa y 

efectiva de los diferentes 
sectores sociales

MAPEO DE ACTORES Influencia Grado de Actividad

Aplicar estrategias de 
comunicación política para 
reposicionar la imagen del 
Municipio de Cevallos ante 

la opinión pública, local, 
cantonal y provincial, 

mediante la información 
oportuna y permanente de 
las obras, tanto realizadas 

como las que están en 
proceso de ejecución.  

Dar a conocer la gestión

Feria: "Cevallos, ruta de la diversidad" en la que se 
convoque a periodistas de varios medios 
ambateños, el alcalde hablará sobre la diversidad 
de Cevallos e invitará a conocer a nivel de todo el 
país, aquí se incluirá un press kit con mermeladas, 
frutas y un catálogo de los zapatos que se fabrican 
en Cevallos y una foto temática para los 
periodistas con una descripción atrás, de lo que se 
quiere promover

Feria: "Cevallos, ruta de la diversidad" en la que se 
convoque a periodistas de varios medios 
ambateños, el alcalde hablará sobre la diversidad 
de Cevallos e invitará a conocer a nivel de todo el 
país, aquí se incluirá un press kit con mermeladas, 
frutas y un catálogo de los zapatos que se fabrican 
en Cevallos y una foto temática para los 
periodistas con una descripción atrás de lo que se 
quiere promover

Plan de medios, programado y sistematizado con 
respecto a qué es lo que se debe decir en cada 

medio. 

Dar a conocer la gestión sin pautar

Otorgar un reconocimiento de gratitud (presea) en 
la exposición del proyecto "Crea y Recrea" ya que 

será el momento indicado para mostrar la gratitud 
a través de los testimonios de personas y niños 

beneficiados . En el periódico municipal se 



Consejo Provincial P, Promocionar la imagen de la 
institución

si es posible Continuar contando con apoyo en 
obras

1 1

Banco del Estado P, Promocionar la imagen de la 
institución

si es posible Contar con apoyo económico en caso 
de necesitarlo 

1 1

Ferrocarriles Ecuador P, Mejorar aspectos como la 
vialidad, infraestructura y 
gastronomía para incrementar 
el turismo

si es posible El incremento de turistas en el 
cantón

Entrega de un mapa turístico para la gente que 
llega en el tren. Implementación de un punto de 
información confiable y personalizado para aclarar 
dudas.

1 1

Otros Municipios P, Alianzas para que les apoyen en 
las decisiones que tomen 

si es posible Apoyo positivo en toma de 
decisiones 

Hacer convenios de comercio con los cantones de 
Tungurahua principalmente con Ambato y 
convenios en agricultura y ganadería con la zona 
rural. Enfocar los convenios en los sectores de 
calzado, cuero, confecciones, textil, vestido, 
muebles y turismo rural.

1 1

Actores Internos
Mario Aguilar N, Concejal (PRIAN) Apoyar la revocatoria del 

mandato 
1 1

Luis Barona N, Concejal 1 1

Marco Cáceres P, Concejal Mantener su cargo 1 1
Hugo Villegas N, Vicealcalde Apoyar la revocatoria del 

mandato 
Cambiar su postura frente al alcade y 
buscar apoyo en decisiones 
municipales

1 1

Gabriel Villalva N, Jefe Político, ahijado 
de Bayardo

Que regrese Bayardo Pedir el cambio de cargo 1 1

Eduardo Bayas P, Jefe de obras Adquirir la estación total para 
realizar trabajos de topografía 

Medianamente posible Financiar en cuanto se pueda la 
estación total 

Incluir en la cena junto con los concejales, alcalde y 
vicealcalde

1 1

Asoparcev N,  Feria sin resultados Publicidad Apoyar para que se incremente el 
turismo

Participación en la Feria "Cevallos, ruta de la 
diversidad"

1 1

Raquel Valdez P, Jefa de cultura Seguir en su cargo Seguir contando con su apoyo Incluir en la cena junto con los concejales, alcalde y 
vicealcalde

1 1

Actores Externos
Alonso Freire P, Presidente del 

sindicato de choferes
Incrementar el turismo para 
tener ingresos en su hotel 

Contar con sus instalaciones para 
actividades que el GAD lo necesite 

Continuar con los cursos vacacionales gratuitos en 
las instalaciones.

1 1

Child Found P, el alcalde es 
extabajador de dicha 
ONG

Promocionar a la fundación 
internacionalmente

Que sigan ayudando a la niñez de 
Cevallos 

Otorgar un reconocimiento de gratitud (presea) en 
la exposición del proyecto "Crea y Recrea" ya que 
será el momento indicado para mostrar la gratitud 
a través de los testimonios de personas y niños 
beneficiados . En el periódico municipal se 
promoverán las obras conjuntas con la Fundación.

1 1

Ciro Torres P, cura del cantón Recursos para la iglesia Contar siempre con su apoyo para 
mantener a los feligreses del lado del 
municipio

Incluir en la cena junto con los concejales, alcalde y 
vicealcalde

1 1

Claudio Pérez P, ex cura del cantón, 
con influencia en los 
medios

Que el Alcalde se mantenga en 
el poder 

Seguir contando con su apoyo Aprovechar su influencia en los medios y realizar 
un programa conjunto tanto religioso como de 
rendición de cuentas en los medios en los cuales 
tiene influencia el Sr. Cludio Pérez (programas 
pregrabados)

1 1

Industria del calzado N,  mantienen gratitud 
con la administración 
anterior por haberlos 
apoyado a desarrollar 
su industria

Incremento de turismo para la 
venta del calzado e 
implentación de cajeros 
automáticos 

Darles a conocer mediante ferias 
fuera de Cevallos ya sí incrementar 
también el turismo

Crear alianzas con el Ministerio de Turismos para 
que incluya a los empresarios de Cevallos en la 
agenda de los eventos relacionados a este tipo de 
actividades ya sea a nivel Nacional o Internacional. 
Realizar un convenio con la junta del Artesano de 
Quito para que que tomen en cuenta a Cevallos en 
las ferias que realicen en todo el año. 

1 1

Contar con el apoyo en las 
resoluciones que se den dentro del 

GAD

Hacer una cena del alcalde junto con los concejales 
y sus familias para estrechar lazos de apoyo y 

complicidad en las decisiones con mensajes claro 
sobre el municipio y su gestión

beneficiados . En el periódico municipal se 
promoverán las obras conjuntas con el MIES.



Mercado P Nueva Infraestructura No es posible Aportar al turismo con productos de 
calidad

Promover el Mercado como un punto referencial 
de llegada. Invertir parte del presupuesto en 
remodelaciones y adecuaciones. Colocar como un 
punto importante a visitar en la ruta de los turistas 
del tren

1 1

Sector Educativo P, Implementación de una 
biblioteca, avances tecnológicos

Contar con el apoyo del personal 
administrativo y la ayuda de los 
estudiantes.

Club de cine del colegio a través de un convenio 
con la Universidad de Ambato en el que se pueda 
contar con la enseñanza y equipos para poder 
hacer cortos sobre la historia del Ferrocarril y los 
demás atractivos de Cevallos los mismos que serán 
transmitidos en tv para apostar por el turismo en 
Cevallos.
Utilización del Mega Infocentro que Cevallos 
inauguró y proporcionar facilidades para los 
estudiantes utilicen estas instalaciones.

1 1

Sector de Salud P Finalización de la obra del 
subcentro tipo B

Crear confianza en los moradores de 
Cevallos sobre el mejoramiento de 
infraestructura y beneficios de la 
salud

Hacer campañas frecuentes de vacunación e 
información sobre cuidados en la saludo de niños 
y adultos a través de megáfonos, infografías, y 
otros productos comunicacionales viables en el 
cantón.

1 1

Barrios Proyecto "Crea y Recrea" de clubes en cada barrio. 
Para esto se creará alianzas estratégicas con las 
Universidades ambateñas . Posteriormente 
realizará intercambios de profesores entre los 
barrios. Anualmente se realice una fiesta de 
integración organizada por la alcaldía con una 
misa, música, comida y exposiciones artísticas en 
la que todos los barrios sean invitados y expongan 
los resultados de los talleres.

24 de Mayo N,Hermano del jefe 
político

Alumbrado público Campaña de enseñanza de uso de las nuevas 
tecnologías "Cevallos es tecnología" junto con los 
infocentros en el centro del cantón realizar 
conversatorios sobre las ventajas de acceder a la 
fuente de información,  como cuidar la privacidad, 
manejar responsablemente las redes sociales, las 
compras por internet y entregar cupos para los 
infocentros.

1 1

Agua Santa P Cubierta para cancha de uso 
múltiple, readecuación en el 
espacio recreacional 

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que desean tener

1 1

Aire Libre N, Un problema con la 
antena, creen que 
provoca cáncer

Readecuación en el espacio 
recreacional 

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que desean tener. Campaña de 
persuación, usos y beneficos de la antena, sin 
afectar a la salud

1 1

Andignato N,  El Presidente del 
Barrio es Concejal

Cambio de cubiertas y obras 
complementarias en la casa 
comunal, espacio recreacional 

1 1

El Belén P, Obras realizadas  Readecuación en el espacio 
recreacional 

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que desean tener

1 1

Apoyo electoral y participativo en las 
decisiones que se tomen desde la 

alcaldía

Campaña de enseñanza de uso de las nuevas 
tecnologías "Cevallos es tecnología". La campaña 
consiste en socializar el uso del mega infocentro, 
además realizar conversatorios sobre las ventajas 

de acceder a la fuente de información,  como 
cuidar la privacidad, manejar responsablemente 

las redes sociales, las compras por internet 



Corazón de Jesús N, Influenciado por el 
barrio El Mirador

Instalación de equipos de 
gimnasia

Hacer una reunión con todos los presidentes de los 
barrios para explicarles el presupuesto del 2015 y 
preguntarles sus necesidades. En base a estos 
insumos realizar las negociaciones.

1 1

El Cristal P Readecuación en la cancha de 
uso múltiple

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que quieren

1 1

El Mirador N, el Presidente apoya 
a Bayardo y dijo que 
no apoyará al barrio

Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario 

1 1

El Triunfo P, es compadre del 
Alcalde

Graderío y visera metálica en el 
estadio

1 1

Ferroviario P Cubierta para cancha de uso 
múltiple

1 1

Galápagos P Abastecimiento de un parque 1 1

González Suarez N,  El Presidente es 
hermano del Jefe 
Político

Alumbrado público Hacer una reunión con todos los presidentes de los 
barrios para explicarles el presupuesto de cada 
año y preguntarles sus necesidades. En base a 
estos insumos realizar las negociaciones.

1 1

Jesús del Gran Poder P Apertura de vías 1 1

José Francisco Arias NE, Presidenta molesta 
por que no se concretó 
la expropiación de los 
terrenos. Pero apoyo 
casi total de la 
población.

Legalización de Tierras 1 1

La Amistad N, Presidente es 
compadre de Bayardo

Guardería No es posible porque 
no es competencia de 
la alcaldía

Campaña de enseñanza de uso de las nuevas 
tecnologías "Cevallos es tecnología" junto con el 
mega infocentro realizar conversatorios sobre las 
ventajas de acceder a la fuente de información,  
como cuidar la privacidad, manejar 
responsablemente las redes sociales, las compras 
por internet.

1 1

La Esperanza P, Barrio de Mocha 
pero algunos sufragan 
en Cevallos

Alumbrado público Sigan apoyando en votos Propaganda sobre el Municipio de Cevallos 1 1

Campaña de enseñanza de uso de las nuevas 
tecnologías "Cevallos es tecnología" junto con los 

infocentros en el centro del cantón realizar 
conversatorios sobre las ventajas de acceder a la 

fuente de información,  como cuidar la privacidad, 
manejar responsablemente las redes sociales, las 
compras por internet y entregar cupos para los 

infocentros.

Hacer una reunión con todos los presidentes de los 
barrios para explicarles el presupuesto de cada 
año y preguntarles sus necesidades. En base a 

estos insumos realizar las negociaciones.



La Floresta N, Influencia de Hugo 
Villegas el vicealcalde

 Readecuación en el espacio 
recreacional, aceras y bordillos  

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que quieren

1 1

La Florida P Encespedo, cerramiento, y 
obras complementarias para el 
estadio, ampliación del sistema 
de alcantarillado sanitario

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que desean tener

1 1

La Unión P Cubierta para cancha de uso 
múltiple y readecuaciones en la 
misma

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que quieren

1 1

Las Playas N, Dirigente 
Bayardista, pero, la 
gente apoya al Alcalde

colocación de césped, 
cerramiento, y obras 
complementarias para el 
estadio, ampliación del sistema 
de alcantarillado sanitario

1 1

Yanahurco P, pertenece a Mocha 
pero apoya al Alcalde

Votos 1 1

Nuevos Horizontes P Agua Potable 1 1

Primero de Mayo P Bacheo asfáltico 1 1

Tambo centro, Tambo 
Querochaca, Tambo 
Universidad 

P Cambio de cubiertas y obras 
complementarias en la casa 
comunal, espacio recreacional

1 1

Apoyo electoral y participativo en las 
decisiones que se tomen desde la 

alcaldía

Apoyo electoral y participativo en las 
decisiones que se tomen desde la 

alcaldía

Campaña de enseñanza de uso de las nuevas 
tecnologías "Cevallos es tecnología" junto con el 
mega infocentro realizar conversatorios sobre las 
ventajas de acceder a la fuente de información,  

como cuidar la privacidad, manejar 
responsablemente las redes sociales, las compras 

por internet.



Recinto P Adoquinado de vías 1 1

Reina del Tránsito P Sistema de Alarma Comunitaria 1 1

San Fernando P Adoquinado de vías 1 1

San Pedro P Colocación de césped, 
cerramiento, y obras 
complementarias para el 
estadio, ampliación del sistema 
de alcantarillado sanitario

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que quieren

1 1

Santa Rosa P, Luis Freire Cubierta de cancha, 
alcantarillado, ampliación del 
sistema de alcantarillado 
sanitario

Campaña de enseñanza de uso de las nuevas 
tecnologías "Cevallos es tecnología" junto con el 
mega infocentro realizar conversatorios sobre las 
ventajas de acceder a la fuente de información,  
como cuidar la privacidad, manejar 
responsablemente las redes sociales, las compras 
por internet.

1 1

Santo Domingo N, Influencia de Hugo 
Villegas, 

Colocación de césped, 
cerramiento, y obras 
complementarias para el 
estadio, ampliación del sistema 
de alcantarillado sanitario

Campaña 'Pinta tu espacio' de jóvenes del barrio 
para que pinten y diseñen el prototipo de espacio 
recreacional que quieren

1 1

Vinces N, Presidente del 
barrio es primo del 
Vicealcalde

No quieren recibir la plaza de 
chanchos

Reubicación de la plaza de chanchos Hacer una reunión explicando al presidente que la 
plaza contará con estándares ambientales y de 
deshechos para no dañar la imagen del barrio.

1 1

Cevallenses fuera del 
cantón

NE, Se dejan llevar de los 
comentarios de sus familias y 
redes

Buenos comentarios hacia adentro 
del cantón y en redes sociales

Manejo de redes sociales con comentarios a favor 
a través de aliados que tengan influencia en las 
mismas.

1 1




