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Las personas viven inmersas en un mundo de comunicación. Esta ha sido y es 
motor de civilización y cultura desde la antigüedad, y su surgimiento está vincu-
lado con la aparición y evolución del hombre como ser social. La comunicación 
ha transitado desde la tradición oral y la escritura, hasta la introducción de los 
adelantos técnicos, con la utilización de la imprenta, el cine, la radio, la televisión 
y la Internet. Como proceso presente en toda práctica humana, constituye uno 
de los principales pilares de la interacción social que posibilita la formación de 
agrupaciones sociales con cualquier tipo de complejidad. 

Desde el punto de vista organizacional, la comunicación, como la actividad y 
sistema más importante, garantiza la eficacia en todos los procesos organiza-
cionales, permite perfeccionar la cultura, la imagen y la identidad organizacional 
e influye directamente en los públicos. Para cumplir con sus objetivos, las em-
presas invierten entonces grandes fondos para potenciarla lo que se traduce 
en una mejor gestión de la calidad y la productividad, indicadores estos de las 
tendencias actuales del mercado.

El desafío de la visibilidad y concienciación de la ciudadanía ecuatoriana acerca 
de los beneficios de la descentralización, es un reto permanente para el Consejo 
Nacional de Competencias. 

El Plan de Comunicación del CNC, fue elaborado a inicios de 2018.  Su objetivo 
fundamental fue aumentar la visibilidad del CNC y el uso de sus productos. Para 
ello se definieron los grupos de interés, los canales disponibles y se identificaron 
temas claves de comunicación.

El Plan recoge las campañas de difusión de ámbito general, así como otras 
acciones de comunicación. A ellas se agregan las acciones que se cumplen en 
todas las Direcciones del CNC.
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La planificación estratégica es un elemento central de la programación, ya que 
es la que define qué debe hacerse para llevar a cabo la transición entre el diag-
nóstico o punto de partida. 

Tal y como se refleja en el Plan Operativo Anual POA  y en el Plan de Comu-
nicación, se propone la consecución de una serie de objetivos, los cuales se 
organizan desde lo más estratégico hacia lo más operativo.

La etapa de evaluación es un proceso permanente e intencionado que forma 
parte de la operación del Plan para la comprensión y mejoramiento de las accio-
nes. La misma permitirá valorar qué se ha hecho y cómo, qué conocimientos se 
han aprendido de dicha experiencia y cuáles son los aspectos a fortalecer. En la 
práctica, muchas veces se descuida este paso dentro de la gestión de comuni-
cación por lo que se hace necesario determinar indicadores cuantitativos y cua-
litativos que permitan reorientar la estrategia en pos de cumplir con los objetivos.
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2.1. Diseño técnico de la evaluación

El objetivo principal de la evaluación es “analizar el grado de ejecución y resulta-
dos e impactos logrados por el Plan de Comunicación”, apreciando, asimismo, 
la calidad de la programación de la estrategia de comunicación y de las medidas 
aplicadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos que, en esta materia, 
establecen los actuales Reglamentos del Consejo Nacional de Competencias.

El horizonte temporal que abarca la presente evaluación comprende las medidas 
y actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 
2018.

Por evaluación se entiende un proceso de enjuiciamiento que implica un deter-
minado componente subjetivo, que puede minimizarse con el uso de métodos 
científicos. Es definida como "el establecimiento de un procedimiento perma-
nente de captación y valoración de información, que suministre  los datos resul-
tantes de esos procesos, con el fin de lograr el mejor aprovechamiento posible, 
eficaz y eficiente de los recursos con los que se cuente" (Núñez y Goñi, 1999:5).

Desde la perspectiva del método, el presente informe ha tomado como punto 
de referencia Fichas metodológicas para la evaluación de las actuaciones de 
información y publicidad.



Metodología

15

2.2. Métodos y técnicas utilizadas

2.2.1 Análisis documental

El análisis documental se ha centrado en el análisis de la documentación y la 
normativa vigente en el ámbito del seguimiento y la evaluación de las actuacio-
nes de información y publicidad para las operaciones existentes a este respecto.

Dicho estudio ha comprendido todas las tareas necesarias para mejorar la for-
mulación estratégica y los mecanismos de seguimiento del Plan de Comunica-
ción. Con este fin, los elementos básicos considerados son:

•	 Programa Operativo Anual POA 2018 del CNC

•	 Plan de Comunicación 2018

•	 El análisis de las necesidades de información de los destinatarios del 
Plan.

•	 La evaluación de la racionalidad y la consistencia de la estrategia de 
comunicación.

•	 La valoración de los soportes de comunicación previstos para la ejecu-
ción de las acciones. 

2.2.2. Seguimiento y análisis de los indicadores y resultado

El estudio de la ejecución se fundamenta en dos elementos básicos:

•	 La recopilación de los datos de ejecución.

•	 La realización del análisis detallado a partir de dicha información, el cual 
se aborda desde dos niveles:

(a) Las actuaciones desarrolladas a nivel de Programa. Se plantea, en 
este marco, un análisis de situación en las diferentes medidas progra-
madas en el Plan, apoyado en la perspectiva cualitativa que supone 
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la descripción de las diferentes actividades realizadas, así como en la 
perspectiva cuantitativa que representan los indicadores de realiza-
ción y resultado.

(b) Las actuaciones a nivel de los Eventos grandes. A partir de la infor-
mación remitida por los beneficiarios al proceso de descentralización, 
se lleva a cabo un análisis de la atención concedida a las recomenda-
ciones realizadas por las autoridades y su contribución a los avances 
en las medidas del Plan.

2.2.3 Estimación del impacto de las medidas de información 

El análisis de impacto de las medidas se ha apoyado en dos instrumentos fun-
damentales: las entrevistas realizadas a los públicos internos y los cuestionarios 
realizados a los beneficiarios potenciales en el marco de los eventos y jornadas 
celebrados con el objetivo de aportar a los mismos la información oportuna para 
una adecuada y sencilla gestión de la descentralización, así como la retroalimen-
tación a través de la página web y redes sociales.

Las entrevistas, tienen como objetivo conseguir información de carácter cuali-
tativo y la opinión de las personas implicadas en los eventos programados. Es 
una herramienta de gran utilidad ya que supone un primer acercamiento sobre 
el objeto de estudio e identifica cuales son las cuestiones centrales a tener en 
cuenta por las posteriores tareas de la evaluación. 

Por su parte, la interacción a través de la web y redes sociales, es una herra-
mienta muy útil en la evaluación ya que permite analizar los resultados y el im-
pacto de una intervención que afecta a un grupo amplio de destinatarios del Plan 
de Comunicación, proporcionando información de carácter descriptivo.

2.2.4. Identificación de Buenas Prácticas

A partir de la información recopilada sobre medidas y actuaciones, se han selec-
cionado ejemplos de Buenas Prácticas en materia de comunicación, ilustrados 
con documentación gráfica sobre cada uno de los casos seleccionados. 
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La buena práctica se ha reconocido por la calidad de su concepción y realiza-
ción, y por sus buenos resultados, enmarcados en la búsqueda de soluciones 
que permitan reconocer el determinante papel desempeñado por el Consejo 
Nacional de Competencias en el ámbito de la descentralización.

En lo relativo a la forma de presentación de los ejemplos seleccionados como de 
buenas prácticas se han tenido en cuenta dos aspectos: 

•	 Por un lado, la identificación de proyectos que, en conjunto, han alcan-
zado un alto grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en 
materia de información y publicidad y logrado un impacto notable en la 
difusión, entre la población, de la aportación y el papel del CNC en el 
proceso de descentralización. 

•	 Por otro lado, la descripción de actuaciones específicas de publicidad, 
destacables por su singular contribución a la calidad de los procesos de 
difusión de la información.

De esta forma, se ha dado una adecuada visibilidad al Consejo Nacional de 
Competencias, mostrando los resultados de una política de comunicación ópti-
ma que está dando a conocer las oportunidades que brinda el CNC en el marco 
de la Descentralización.
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3.1. Rasgos fundamentales de la estrategia de comunicación

El Plan de Comunicación del Consejo Nacional de Competencias, 2018‐2021, 
marca las directrices de comunicación y de publicidad, con el objetivo último de 
informar a la opinión pública sobre los proyectos que lleva adelante.

La evaluación del Plan del año 2018, ha destacado el efecto positivo generado 
por su desarrollo en la difusión de información sobre las actuaciones y sus resul-
tados, pero también en la implicación creciente de los beneficiarios.

•	 Entre las actuaciones realizadas, y recogidas, destacan, entre otras, las 
siguientes:

•	 Actos de presentación y sesiones informativas.

•	 Publicaciones en diarios.

Difusión a través de las nuevas tecnologías y, de forma específica, de la página 
web del CNC del contenido del Plan de Comunicación. De forma complemen-
taria, se debe considerar la información realizada por otras páginas web, que 
pertenecen a entidades asociativas u otras del estado.

•	 Noticias y anuncios digitales.

•	 Entrevistas en programas de radio.

•	 Ediciones digitales de publicaciones sobre los proyectos y programas 
en funcionamiento, con diversos formatos tales como guías, trípticos, 
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libros, etc.

No obstante, dichos mencionados informes de evaluación señalan, asimismo, 
algunas debilidades que deben tomarse en consideración de cara al diseño e 
implementación de una política de comunicación más eficiente:

•	 La complejidad de la articulación institucional resta cohesión y se tradu-
ce en ciertas dificultades de funcionamiento, por la dificultad de informa-
ción entre los diferentes organismos de apoyo y entidades del estado. 

•	 La necesidad de ampliar la difusión de las actividades del CNC a un 
espectro más amplio de beneficiarios potenciales. De hecho, se esta-
blece que en gran medida el conocimiento de los mismos procede de 
las experiencias propias anteriores, así como de la información obtenida 
en Internet, por lo que se propone una ampliación a otros medios de 
difusión de alcance (como la televisión, por ejemplo). 

La política de comunicación recogida en el Plan de Comunicación correspon-
diente, ha tomado como referencia la experiencia del período anterior tratando 
de cubrir los principales déficit identificados en los procedimientos de evaluación 
y reforzando aquéllos aspectos que han resultado especialmente eficientes. En 
este contexto, la estrategia definida se ha dirigido a informar a los GAD provin-
ciales, municipales y parroquiales rurales, así como a otros actores relaciona-
dos con el proceso de descentralización; así como dar a conocer al público en 
general de su existencia, sobre la base de la adquisición de conocimientos y 
relaciones establecidas.

En este contexto, se han establecido cuatro objetivos generales (Esquema 1). 
Dichos objetivos se materializan en dos dimensiones o campos de actuación: 
de una parte la promoción y valoración y de otra la difusión de información de 
carácter más operativo.
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La definición de esta estrategia, tal y como se ha señalado previamente, ha 
tomado como referente fundamental la programación del periodo 2018-2021, 
lo que queda patente en la vinculación directa existente entre los objetivos defi-
nidos en el período.

OBJETIVO GENERAL

•	 Mejorar y consolidar el posicionamiento y valoración del CNC en su entorno 
más cercano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Fortalecer la imagen y reforzar sus señas de identidad: calidad, prestigio 
y flexibilidad.

ESQUEMA 1. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
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•	 Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación ex-
terna.

•	 Conseguir un mejor aprovechamiento y optimización de las nuevas tec-
nologías en la comunicación., empleando herramientas sociales y los 
recursos propios de la WEB 2.0.

•	 Establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con la sociedad en 
general.

Por otra parte, el análisis de estos objetivos permite establecer un vínculo directo 
entre el enfoque estratégico del plan y el enfoque más operativo a través de la 
relación con los destinatarios del Plan de Comunicación. 

De esta forma, la estrategia de comunicación del Plan se orienta a dos grandes 
colectivos de beneficiarios de la descentralización:

Los destinatarios directos, es decir, los beneficiarios potenciales y reales. En 
concreto, el colectivo de los beneficiarios potenciales está formado por:

•	 Autoridades nacionales, GAD provinciales, municipales y parroquiales 
rurales; y demás autoridades públicas competentes; 

•	 Organizaciones/asociaciones socio-profesionales; 

•	 Interlocutores económicos y sociales; 

•	 Organizaciones no gubernamentales.

Por su parte, los beneficiarios reales, incluyen a los operadores, organismos y 
empresas de carácter público o privado, ejecutores de las operaciones y res-
ponsables del avance del proceso de descentralización. 

•	 La opinión pública, es decir, el conjunto de la ciudadanía, así como los 
medios de comunicación.

El Esquema 2 sintetiza la lógica establecida por dicha estrategia que vincula 
cada uno de los objetivos generales a los destinatarios a los que se dirigen las 
medidas programadas.
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Queda así de manifiesto como la estrategia de información y publicidad tiene 
en cuenta los objetivos a alcanzar y los destinatarios de esta información. Ello 
permite, por un lado suministrar información clara y con la máxima transparencia 
posible sobre el proceso de descentralización, y por otro, incrementar la difusión 
y el conocimiento sobre la contribución de las acciones emprendidas por el 
Consejo Nacional de Competencias, en asociación con otros organismos y en-
tidades públicas, así como con los GAD provinciales, municipales y parroquiales 
rurales; y la ciudadanía en general.

3.2. Análisis de las necesidades de información de los desti-
natarios de la estrategia de comunicación

Uno de los pilares básicos para que las estrategias a desarrollar sean efectivas 
es conocer y saber identificar adecuadamente las necesidades, en este caso 

ESQUEMA 2. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y GRUPOS DESTINATARIOS DEL PLAN
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informativas, de todos los tipos de destinatarios de las medidas concretas a 
implementar. De esta manera, el impacto de las acciones de información y publi-
cidad se incrementará y los objetivos serán más fácilmente alcanzables.

Sin embargo, a pesar de las varias de acciones de información y publicidad de-
sarrolladas, se aprecia como a lo largo de los últimos años se ha puesto menor 
énfasis en el conjunto de acciones dirigidas al público en general y a los medios 
de comunicación.

En el Plan de Comunicación del Consejo Nacional de Competencias, en la mis-
ma línea mantenida en el planes anteriores, puede concluirse la existencia de 
una clara coherencia en relación con las necesidades de información de los 
destinatarios del mismo, en la medida en que la planificación de la comunica-
ción ha tenido muy presente los destinatarios a los que debe llegar el Plan con 
el fin de maximizar el impacto de la estrategia y de las acciones de información 
y publicidad. Dado que se generan auditorios diferentes con la comunicación 
que se plantea, la estrategia también considera los distintos niveles de interés y 
sensibilidad en tales auditorios, lo que determina, en parte, el tipo de comunica-
ción más pertinente. Ello ha motivado la necesidad de formular un esquema de 
intervención estructurado en los siguientes términos:

1. Para el grupo de destinatarios directos, los mensajes han de ser referen-
ciales, integrando información sobre el POA y sus proyectos. 

2. Para la opinión pública se ofrecerán contenidos y mensajes más gené-
ricos y comprensibles, orientados a la generación de actitudes positivas 
en la percepción del papel que juega el CNC, en el proceso de descen-
tralización.

Estas orientaciones se han dirigido a la mejora de todas las etapas del ciclo de 
la programación: desde la fase de preparación del Plan, pasando por la fase 
de la gestión operativa y aplicación del mismo, hasta la fase de seguimiento y 
evaluación. 

Por otra parte, para una eficiente gestión operativa y aplicación del Plan de Co-
municación, se ha mejorado la capacidad organizativa de las acciones de infor-
mación y publicidad, con el fin de favorecer una ejecución eficaz y la calidad en 
el buen funcionamiento del Plan.

En relación con este aspecto, la valoración de la pertinencia del Plan resulta 
positiva. Especialmente destacan las actuaciones continuas que se están desa-
rrollando a lo largo de todas las fases del plan.
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•	 En particular, se ha aportado a través de la página web (http://www.
competencias.gob.ec/), una vía de comunicación constante y de pre-
sentación de la información que facilita, de forma muy notable, tanto la 
presentación como la propia gestión de las actividades del CNC.

•	 Elaboración de libros, guías, manuales, etc., incidiendo en los avances 
que en materia de gestión se plantearon en el período anterior, que, 
asimismo, tratan de facilitar el desarrollo del proceso de descentrali-
zación. Muestra de ello, son entre otros, la “Guía metodológica para 
la formulación de modelos de gestión asociativo de servicios de agua 
potable”,  “Guía metodológica para la gestión integral de la competencia 
para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

Ilustración 1. Ejemplos de documentación presentada en la página web
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Ilustración 2. Ejemplos de guías, manuales publicados en la web

mar y canteras”, “Manual técnico para el diseño de sistemas de drenaje 
en suelos agrícolas del ecuador”.
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Asimismo, en el ámbito de la Información y la Publicidad se han elaborado di-
versos documentos que tienen como objetivo prioritario orientar el cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios, de quienes trabajamos en el Consejo Nacional 
de Competencias. Así, el “Reglamento interno de vehículos del CNC”, “¨Proto-
colo de Redes Sociales del CNC”, “Manual de Inducción del CNC”, constituyen 
referentes fundamentales principalmente orientados al colectivo de beneficiarios 
del POA. La inclusión de modelos y casos prácticos que puedan solucionar 
cualquier problema y, especialmente, su posibilidad de feed-back (a través de 
su difusión en la Web) facilita el cumplimiento de la normativa en materia de 
información y de publicidad.



Análisis

27

Ilustración 3. Ejemplos de manuales publicados en la web
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Desde la perspectiva del seguimiento y evaluación, las recomendaciones reali-
zadas pretenden asegurar la disponibilidad de la información necesaria y perma-
nente del avance en la implementación ejecución de los Programas Operativos 
Anuales POA. Asimismo pretenden garantizar la revisión del Plan de Comunica-
ción para adaptarlo a los cambios que pudieran producirse. Estas orientaciones 
han sido consideradas, igualmente en el Plan.

Así, entre las sugerencias recogidas está, la elaboración de una “Guía Metodo-
lógica  de seguimiento y evaluación”, apoyado en dos pilares:

1. Elaboración y la cuantificación de los indicadores y seguimiento y eva-
luación que quedarán recogidos en el Plan de Comunicación. Un con-
junto de indicadores que pueden servir de referencia para cuantificar 
las actuaciones realizadas, que posteriormente serán monitorizadas y 
comunicadas a las autoridades del CNC.

2. Esta información constituye la base sobre la que se procederá a la 
cuantificación de los indicadores generales de Información y Publici-
dad. A estos efectos, el propio Plan recoge una batería de indicadores 
que posteriormente han sido complementados con otros adicionales y 
que, de forma conjunta, permiten dibujar el panorama de la evolución 
de las tareas de comunicación. El sistema, si bien puede considerarse 
suficiente, presenta el inconveniente de no contar con una aplicación 
informática específica de indicadores de información y publicidad que 
facilite la disposición de la información y su análisis en tiempo y forma.

3. Establecimiento de una metodología y criterios de evaluación para va-
lorar la eficacia de las medidas propuestas, grado de cumplimiento de 
la normativa en materia de información y publicidad, el impacto del Plan 
e identificar buenas prácticas en materia de comunicación. El Plan de 
Comunicación recoge, en este sentido, las principales pautas a seguir 
en los procedimientos de evaluación a desarrollarse a futuro con el fin 
de conocer el grado de ejecución, así como los resultados e impactos 
logrados por las actuaciones realizadas, a los que da respuesta el pre-
sente informe.

De acuerdo con lo anterior, todos los aspectos relativos a las recomendacio-
nes en la fase de seguimiento del Plan pueden valorarse de forma positiva. En 
especial destaca, la evaluación de las acciones de información y publicidad del 
periodo anterior 2017. Se recogen las acciones específicas y las acciones de 
seguimiento, así como la valoración del mismo. Dicho seguimiento permite apre-
ciar la ejecución de las medidas de publicidad y ha servido para aprovechar, en 
la actual estrategia de comunicación, la experiencia adquirida y ponerla al servi-
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cio del vigente Plan de Comunicación.

3.3. Análisis de la coherencia de las necesidades de informa-
ción y publicidad

El análisis del Plan de Comunicación, se centra en valorar dos aspectos básicos:

•	 El nivel de consistencia del Plan, a través de la evaluación de la cohe-
rencia existente entre las medidas programadas y los objetivos que, en 
última instancia, las han inspirado. 

•	 El nivel de validez valorado a partir de la respuesta a las necesidades de 
cada uno de los grupos destinatarios en el marco del Plan que suponen 
las medidas previstas.

La vinculación de los objetivos establecidos por el PC y las líneas de actuación 
diseñadas para alcanzar dichos objetivos constituye el elemento esencial de 
coherencia de la estrategia de comunicación. Así, la evaluación de dicha cohe-
rencia se basa en la valoración del grado de interrelación que existe entre los 
objetivos del PC y las medidas que los desarrollan. 

La estructuración del Plan se ajusta, en este sentido, a una lógica de interven-
ción de carácter circular basada en la secuencia Necesidades de los Grupos 
– objetivo - Objetivos Generales – Medidas.

GRAFICO 1. VALORACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN LA FASE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN.
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En la medida en que la coherencia se deduce de la lógica de intervención plan-
teada, su análisis debe apreciar el grado de integración de los distintos compo-
nentes del Plan, aportando, en consecuencia la magnitud en la que las diferen-
tes medidas contribuyen a los objetivos generales planteados. 

Para ello, la Tabla 1 reconstruye la lógica del modelo de intervención diseñado 
en el Plan, destacando en cada caso aquellas medidas que influyen de forma 
significativa sobre cada uno de los objetivos planteados en el mismo. 

El análisis realizado permite comprobar que el desarrollo de las medidas de infor-
mación y publicidad previstas está vinculado con la consecución de los objetivos 
del Plan descritos previamente de un modo claro y directo, dejando de manifies-
to dos hechos característicos:

•	 Una medida puede estar relacionada con varios objetivos, así como con 
varios colectivos destinatarios. En este sentido, dado que existe una 
vinculación efectiva entre los objetivos y los colectivos destinarios, pue-
de establecerse una relación entre colectivos destinatarios y medidas.

ESQUEMA 3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PLAN.
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•	 Partiendo de la premisa anterior, todas las medidas se asociación al me-
nos con un objetivo general. Se dedica especial atención, de acuerdo 
con la información recogida en la Tabla 1, a informar a la opinión pública 
sobre el papel desempeñado por el CNC, en el proceso de descentra-
lización.

En definitiva, se observa una clara apuesta por la potenciación en la programa-
ción de las acciones de comunicación hacia la ciudadanía, con el objetivo de 
aumentar su percepción al valorar la importancia de la descentralización en la 
mejora de la calidad de vida.

Desde otra perspectiva, la consecución de tales objetivos, perseguida a través 
de la implementación de un amplio abanico de actuaciones, se apoya en todos 
los soportes de comunicación de que se dispone lo que permite aprovechar en 
cada caso las opciones más adecuadas a las necesidades e impulsar las facetas 
más eficientes.

TABLA 1. INFLUENCIA DE LAS MEDIDAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN.
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GRÁFICO 2. EFECTOS DE LAS MEDIDAS POR LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN

De acuerdo con lo anterior, no hay ningún objetivo que esté sin atender por, al 
menos, alguna de las medidas. 

3.4. Adecuación de las herramientas de comunicación para 
lograr los efectos esperados 

La estrategia de comunicación que se desprende de los objetivos generales 
descritos anteriormente, requiere de una amplia variedad de medidas de difu-
sión y publicidad. Las acciones diseñadas en cada una de las medidas estraté-
gicas especifican de forma coherente el contenido de la información a transmitir. 

Por tanto, a la hora de seleccionar las herramientas de comunicación hay que 
tener presente que el canal o instrumento informativo seleccionado llegue de la 
mejor manera posible al destinatario, y que este sea capaz de comprender el 
mensaje a dar. Por ello, el Plan contempla una amplia selección de instrumentos 
de comunicación, con el consecuente incremento de la eficacia comunicativa. 
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La utilización de uno u otro instrumento queda condicionada a la naturaleza del 
mensaje a transmitir y de las características de los destinatarios a los que se 
dirige. Así, se facilita una comunicación clara, fiable y transparente que aumente 
las posibilidades de que el contenido de los mensajes sean comprendidos y 
retenidos, maximizando el impacto de las acciones

La siguiente tabla ilustra como la programación de las medidas se ha realizado 
tomando como referente fundamental no sólo el objetivo y el grupo destinatario 
al que están orientadas sino, también, el soporte de comunicación a través del 
cual se va a proceder a su implementación, identificando en algunos casos, 
incluso, la medida con el propio soporte. La observación de dicha tabla deja 
constancia de cómo las herramientas y canales de comunicación empleados 
para la implementación del Plan presentan una adecuada amplitud, gracias a 
la combinación de diversos instrumentos, cada uno de ellos adecuado, tanto al 
mensaje que procura transmitir, como al colectivo destinatario al que se dirige. 

La aplicación de todas estas herramientas aumenta las posibilidades de llegar a 
los potenciales beneficiarios y ciudadanos para transmitir los logros alcanzados.

TABLA 2. LOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN EN LA DIMENSIÓN OPERATIVA DEL PLAN
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En este contexto cobra especial protagonismo el recurso a las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación, materializado, fundamentalmente, 
por la página Web del Consejo Nacional de Competencias y el uso de las redes 
sociales (Twitter y Facebook), que incluye toda la información relevante de la 
institución.

Sin embargo, se detecta, hasta la fecha, una escasa utilización de las medidas 
de mayor impacto social como los medios de comunicación, por el bajo presu-
puesto de la institución en este campo.
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La aplicación de las medidas de información y publicidad relacionadas ha tenido 
en cuenta los principios más amplios relativos a la comunicación institucional. 
Estos principios establecen los criterios básicos que deben respetarse en la 
ejecución de las actuaciones de información y publicidad del Plan, y que pueden 
sintetizarse en tres grandes grupos:

De legalidad: Toda la comunicación debe producirse de acuerdo con las exigen-
cias y obligaciones establecidas, en el estatuto del Consejo Nacional de Compe-
tencias, que establece las disposiciones normativas de aplicación en el ámbito 
de la información y la publicidad. 

De identidad: La comunicación debe producirse de acuerdo con los valores y 
principios del CNC. 

De participación: La comunicación debe producirse mediante diversas fórmulas 
de interacción e intercambio, combinando:

•	 Multiplicidad de medios. Utilizará todas las herramientas informativas 
disponibles. 

•	 Multiplicidad de finalidades. Difundirá conocimiento, promoverá los va-
lores del CNC. 

•	 Claridad de los mensajes. 

•	 Multiplicidad de destinatarios. Los públicos se segmentarán de acuerdo 
con la naturaleza y características de cada acción.
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La consideración de todos estos principios presenta una serie de ventajas de 
cara, no sólo a la ejecución del Plan de Comunicación, sino también a la eficacia 
e impacto del POA en la medida en que minimiza el error de simplificación, al 
extender la comunicación a todo el proceso de gestión del Consejo Nacional de 
Competencias y no sólo al resultado de su aplicación, al tiempo que representa 
un cauce complementario para la solución de problemas, en tanto instrumento 
útil para la mejora de la gestión.
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Ilustración 4. Página web del Consejo Nacional de Competencias

4.1. Avances en la ejecución de las medidas

En este apartado se examina la ejecución de las medidas de información y pu-
blicidad llevadas a cabo en el marco del Plan de Comunicación en el ámbito 
temporal que abarca el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, adoptando 
una perspectiva cualitativa fundamentada en la descripción de las actuaciones 
desarrolladas, pero también cuantitativa, a partir de la estimación de un conjunto 
de indicadores recogidos en el propio Plan.

La lógica de esta organización también tiene en cuenta la estrategia de comuni-
cación diseñada y los grupos destinatarios a los que se dirigen las actuaciones, 
además de las propias características de las mismas. 

En este marco, se han estructurado las actuaciones en tres categorías e torno a 
las cuales se sustenta el análisis presentado a continuación:

Acciones continuas: Se caracterizan porque tienen lugar a lo largo de todo el pe-
riodo de forma extendida. Entre las medidas previstas en el Plan corresponden 
a esta tipología: el respeto a la normativa, la identidad gráfica y la creación y 
continua actualización de la página Web del Consejo nacional de Competencias.
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Acciones periódicas: El principal rasgo distintivo de esta categoría es que su eje-
cución se produce de forma recurrente. Destacan aquellas actuaciones que es-
tán relacionadas a la realización de eventos, la publicación de noticias, boletines 
internos, entre otras.

Ilustración 5. Boletín Informativo del CNC
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Acciones específicas o puntuales: Agrupan aquellas que se llevan a cabo de mane-
ra puntual y están programadas en el Plan de Comunicación.

Ilustración 6. Material promocional
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El análisis realizado permite extraer algunas conclusiones relevantes. La primera 
de ellas refleja un notable ritmo de ejecución en el desarrollo del Plan de Comu-
nicación del Consejo Nacional de Competencias, en la medida en que práctica-
mente todas las actuaciones de información y publicidad previstas en el mismo 
fueron puestas en marcha, como se pone de manifiesto en la Tabla 3. 

Este desarrollo ha permitido llegar desde el inicio a todos los grupos destinata-
rios del Plan. En líneas generales, dichas actuaciones han tenido como objetivo 
común informar y formar a dichos colectivos de las novedades que ha supuesto 
el nuevo período de actividades del Consejo Nacional de Competencias.

En este marco, el Consejo Nacional de Competencias ha llevado jornadas y 
encuentros de carácter formativo entre los que se pueden señalar:

•	 Feria nacional de centros de revisión técnica vehicular CRTV, celebrada 
los días 11 y 12 de abril de 2018 en la ciudad de Santo Domingo. Fue 
un espacio importante de asesoramiento, socialización e intercambio 
de experiencias a nivel de Ecuador y con los actores invitados, que 
comprende las buenas prácticas, lecciones aprendidas de los procesos 
vividos, oportunidades y desafíos que implica la gestión integral de los 
CRTV. Participaron, alcaldes, técnicos, directivos de empresas públicas 
y privadas.

TABLA 3. ADECUACIÓN DE LOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN PARA LA

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
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•	 Foro “Descentralización y Autonomía en el Ecuador: Lecciones aprendi-
das y desafíos”, realizado en la ciudad de Quito, el 4 de septiembre de 
2018. Se convirtió en un espacio de reflexión académica con los actores 
corresponsables del proceso de descentralización implementado en el 
país, que permita generar insumos y estrategias para su consolidación.

Ilustración 7. Feria Nacional de Centros de Revisión Técnica Vehicular 

Ilustración 8. Foro sobre Descentralización y Autonomía en el Ecuador
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•	 Levantamiento de información a los GAD Municipales, esto nos permitió 
identificar las condiciones y potencialidades organizacionales del ente 
descentralizado para garantizar los derechos de su territorio, mediante 
el ejercicio de sus competencias. A través de procesos de fortalecimien-
to diferenciados, potenciar la gestión de los GAD, garantizando la pro-
moción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través de la dotación 
de servicios de calidad.

Ilustración 9. Una mirada de la capacidad institucional de los GAD
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•	 Encuentro nacional de Mancomunidades y Consorcios, en la ciudad de 
Quito el 17 y 18 de octubre de 2018. Con la presencia de autoridades y 
directivos involucrados, se fortalecieron las capacidades de cada una de 
las mancomunidades y consorcios legalmente conformadas, mediante 
el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas 
dentro de la gestión mancomunada como modelo de gestión asociativo 
para el ejercicio de competencias asignadas a los gobiernos autónomos 
descentralizados.

Ilustración 10. Encuentro de Mancomunidades y Consorcios
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Junto con lo anterior, destacan también otros procedimientos alternativos que 
han mostrado una notable eficiencia, como el desarrollo y continua actualización 
de la página Web con la información necesaria sobre las actividades que desa-
rrolla la institución, que ha facilitado el trabajo de los organismos involucrados en 
el proceso de descentralización.

La importancia que los indicadores de comunicación han adquirido en los pro-
cedimientos de seguimiento y evaluación se ha trasladado al ámbito de la infor-
mación y la publicidad y, de forma específica, al desarrollo del Plan de Comu-
nicación. Sin embargo, el Plan sólo recoge un posible listado de acciones que 
permitirían cuantificar el impacto de las actuaciones previstas sobre la visibilidad 
y concienciación del POA en los destinatarios. Es decir, no recoge un conjunto 
de indicadores con objetivos programados a 2021 que permita la realización de 
un seguimiento y evaluación de carácter cuantitativo.

Convendría, en consecuencia plantearse la incorporación de la “Guía General 
de Seguimiento y Evaluación del Plan de Comunicación 2018-2021”, que define 
una propuesta metodológica para la puesta en marcha del proceso conjunto del 
seguimiento y de la evaluación del Plan de Comunicación.

Esta guía metodológica, al igual que sucedió con la elaboración del Plan de Co-
municación, para los que se diseñó de manera conjunta una estrategia común 

Ilustración 11. Caja de Herramientas
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TABLA 4. INDICADORES DE REALIZACIÓN Y RESULTADO A LAS MEDIDAS PROGRAMADAS

TABLA 5. RESUMEN DE INDICADORES DE INFORMACIÓN

de comunicación que se plasmó, con sus distintas especificidades, será objeto 
de discusión para conseguir que sirva de marco de referencia conjunto a la hora 
de llevar a cabo la evaluación del Plan de Comunicación del Consejo Nacional 
de Competencias. 

De acuerdo con lo anterior, el avance en materia de comunicación en el POA se 
ha caracterizado por una consolidación en el año 2018. Ello ha quedado patente 
en todas y cada una de las medidas previstas en el Plan de Comunicación, tanto 
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. 

Muestra de ello son los resultados recogidos en los indicadores expuestos en la 
Tabla 4 y descritos con mayor detalle a continuación.
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Tal y como queda de manifiesto en los procedimientos de verificación adminis-
trativa e in situ realizados, así como los correspondientes check-list derivados de 
los mismos, las actuaciones de información y publicidad realizadas en el marco 
del desarrollo de las actividades del CNC han mantenido una observación estric-
ta de los requerimientos normativos en la materia.

Desde la perspectiva de los resultados, la evolución del número promedio de 
visitas a las páginas web durante las anualidades 2017 y 2018 pone de mani-
fiesto una tendencia creciente. En definitiva, la consolidación de la página web 
constituida que, de mantenerse en los próximos años, permitiría alcanzar niveles 
muy significativos convirtiendo en un referente fundamental en la difusión de las 
posibilidades y resultados del CNC.

Ilustración 12. Página web del Consejo Nacional de Competencias

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB
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De acuerdo con las informaciones de referencia, se han realizado un total de 12 
publicaciones digitales a nivel del POA del Consejo Nacional de Competencias. 

Ilustración 13. Portadas de las publicaciones realizadas
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También se ha realizado la publicación quincenal del Boletín Informativo Interno 
CNComunica, que tiene la finalidad de mantener informados a los funcionarios 
y autoridades de la institución sobre las principales actividades llevadas a cabo.

Ilustración 14. Ejemplo de los boletines CNComunica
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Al igual que en el caso de las publicaciones, los eventos realizados han tenido 
una importancia significativa y creciente en el Consejo Nacional de Competen-
cias. El número de eventos, de acuerdo con la información de la Rendición de 
Cuentas de 2018 asciende a un total de 33, a los que han acudido 4.000 asis-
tentes. Sin embargo, ésta información no recoge todos los actos realizados, 
dado que a un nivel más desagregado el CNC ha coorganizado y participado 
en una buena cantidad de eventos. Algunos de ellos están referenciados en la 
propia página web del CNC.

Ilustración 15. Ejemplos de celebraciones de actos públicos 
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El impacto de los eventos realizados puede estimarse a través del número de 
asistentes a los mismos. Esta información está disponible más a detalle en la 
Rendición de Cuentas 2018.

Una de las herramientas tradicionales para la difusión es la cartelería –que in-
cluye  carteleras internas, vallas, placas, carteles y merchandising, entre otros 
soportes–, a través de la cual se da visibilidad a las operaciones ejecutadas por 
el CNC. El uso de estos instrumentos publicitarios ha sido bajo, en razón del 
presupuesto designado.

El recurso a los medios audiovisuales ha sido significativamente menor. La ela-
boración de audiovisuales ha quedado restringida. En este contexto, y dada la 
enorme influencia social de los medios de comunicación de masas en la so-
ciedad actual y su protagonismo en la creación de opiniones, conviene tener 
presentes las posibilidades que ofrecen los mismos de cara a difundir el mensaje 
del Consejo Nacional de Competencias.

Ilustración 16. Ejemplos de cartelería elaborada
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4.2. Integración de las actividades en los informes anuales de 
ejecución

El sistema de seguimiento de las medidas del Plan de Comunicación está orien-
tado a cumplir con lo establecido en el estatuto del CNC, por lo que su principal 
objetivo es garantizar que se dispone en todo momento de la información nece-
saria para atender los requerimientos de la institución.

Con el objetivo de llegar a más destinatarios se han tenido en cuenta depen-
diendo las características del público al que van dirigidas, ya sea para llegar 
directamente a los destinatarios como para adecuar las herramientas y lenguaje 
a los mismos.

Por lo tanto durante este periodo se han distinguido dos características de ac-
ciones:

1.- Medidas dirigidas al público interno del CNC, para mejorar la gestión y la 
transparencia del uso de los recursos asignados al Programa Operativo 
Anual. 

•	 Se ha elaborado y difundido el Plan de Comunicación.

•	 Aplicación de Manual de diseño gráfico.

•	 Aplicar encuesta, para medir la satisfacción laboral interna y me-
canismos de comunicación.
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•	 Aplicación de fichas para recopilación de información.

•	 Aplicación de fichas para organización de eventos.

•	 Las herramientas informáticas precisas para el seguimiento ade-
cuado de las operaciones.

•	 Instalación de dos carteleras.

•	 Boletines digitales internos.

•	 Manual Interno de Inducción

•	 Protocolo de Redes Sociales

•	 Reglamentos de administración y control

2.- Medidas destinadas al público en general para lograr un mejor posiciona-
miento del CNC en las actividades que favorecen el desarrollo del Siste-
ma Nacional de Competencias. 

•	 Mantenimiento de la página web del CNC.

•	 Participación en eventos y demás actos organizados por enti-
dades afines.

•	 Elaboración y difusión de material de información y comunica-
ción sobre el papel del CNC.

•	 Artículos en la prensa regional y local. 

•	 Participación en foros nacionales e internacionales dedicados a 
temas sobre la Descentralización y Competencias.

•	 Agenda de medios de la principal autoridad del CNC.

•	 Varias campañas de difusión sobre la Descentralización, a través 
de nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Flickr.

•	 Producción de documentos, manuales, guías metodológicas, 
entre otros para actualizar biblioteca virtual en nuestra página 
web. 

•	 Edición de banners, carteles y difusión de material publicitario y 
divulgativo de los proyectos.
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4.3. La repercusión de los sistemas de seguimiento en la cali-
dad de la ejecución de las medidas

La correcta aplicación de las disposiciones reglamentarias en el terreno de la 
información y publicidad requiere la implementación de mecanismos de revisión 
interna y la realización de las oportunas tareas de gestión y control ordinario, en 
la medida en que permite la comprobación de las actuaciones efectuadas, y su 
adecuación tanto a la normativa vigente como a los principios de una buena 
gestión.

En este marco, la Dirección de Comunicación Social, es la encargada de la 
ejecución y responsable del respeto de las obligaciones en materia de comuni-
cación del Consejo Nacional de Competencias.

Con esta intención se han elaborado diferentes documentos a los que los bene-
ficiarios pueden recurrir para completar su formación y desempeñar su trabajo 
de una manera correcta. Entre ellos destacan, Protocolo de Redes Sociales, 
Manual de Inducción del CNC, Manual de Estilo Editorial para las Publicaciones 
del CNC, entre otros.

La gestión general de la comunicación del Consejo Nacional de Competencias 
obedece a un modelo que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
existentes en esta materia, detectar los problemas que puedan ir surgiendo y 
resolver las dificultades identificadas. 

De esta forma, la implantación de un sistema específico en el ámbito de la co-
municación trata de proporcionar una mayor facilidad para alcanzar los objetivos 
fijados, así como un control adecuado y una coordinación de todas las activida-
des que se llevan a cabo. En líneas generales, es una herramienta técnica que 
brinda apoyo, tanto a la planificación, como a la propia evaluación, puesto que 
la agiliza y formaliza.

•	 Notas de prensa sobre las noticias o información que genera el 
CNC.

•	 Organización de eventos 

Hay que recordar que el presupuesto destinado para la Dirección de Comunica-
ción Social, a la hora de evaluar en profundidad las actuaciones de comunica-
ción y publicidad, es muy bajo. Por las limitaciones nuestro presupuesto para el 
año fue de 953,76 dólares, ejecutando el 100% designado.
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Este sistema de gestión de las actividades de información y publicidad del Plan 
de Comunicación se sustenta en el establecimiento de flujos de comunicación 
constantes entre los beneficiarios y los responsables de Información y Publici-
dad. Ello ha permitido la realización de un seguimiento específico de la aplica-
ción de las medidas de Información y Publicidad. 

El almacenamiento adecuado de la información es un factor esencial, a efec-
tos de disponer de todos los datos del seguimiento puntualmente, así como 
de obtener salidas de información para facilitar las tareas de evaluación. Para 
ello, es fundamental que el intercambio de información se realice de una forma 
electrónica que garantice la fiabilidad de la información. De acuerdo con ello, las 
actividades de Información y Publicidad se consolidan en una base de datos, 
disponible al objeto de registrar todos los productos y acciones desarrollados. 

No obstante, resultaría recomendable la utilización de una aplicación informática 
que permitiese mantener actualizada la información de la realización de actua-
ciones de comunicación disponibles.

En este marco, la disposición de una información completa, adecuada y oportu-
na constituye el eje fundamental en torno al cual se estructuran los procedimien-
tos establecidos y permite una coordinación adecuada de las iniciativas que se 
plantean, así como la eficacia y eficiencia de las actuaciones a llevar a cabo en 
la materia.

Sin embargo, vale anotar que, para lograr esta eficacia y eficiencia en el desarro-
llo del Plan de Comunicación, la DCS no cuenta con una dotación de recursos 
humanos y materiales suficientes para la consecución de los objetivos; adicio-
nalmente  señalar que el presupuesto destinado es bajo y casi nulo para publici-
dad. Al margen de esta realidad, se cumple con el Plan y a futuro el objetivo es 
ampliar el horizonte.
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5
ANÁLISIS DE IMPACTO: 
LOGROS Y DESAFÍOS DE LAS 
ACTIVIDADES EN MATERIA 
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

La evaluación del grado de avance en la consecución de los objetivos finales 
establecidos por el Plan de Comunicación PC requiere realizar una estimación 
de los impactos ocasionados por las medidas de información y publicidad im-
plementadas. Se trata, por lo tanto, de medir los efectos de carácter más per-
manente que las actividades de comunicación efectuadas han tenido sobre los 
principales destinatarios del Plan.

La vinculación de la información disponible con los objetivos establecidos en el 
PC permite realizar una valoración del avance efectuado en la consecución de 
los mismos y, en consecuencia, del impacto que las medidas implementadas 
han causado en su desarrollo, en los siguientes términos:

TABLA 6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PC: INDICADORES DE IMPACTO

En líneas generales, la valoración realizada por los beneficiarios que han partici-
pado en Foros y eventos celebrados puede considerarse positiva.

Entre los objetivos del PC se ha hecho, asimismo, incidencia en la necesidad, 
de afrontar el déficit informativo que presenta la población en relación al proceso 
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TABLA 7. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PC: VALORACIÓN

de descentralización.

Para ello, tal y como ha quedado patente en los capítulos anteriores, se han 
llevado a cabo diferentes medidas que se reflejan en la favorable percepción que 
los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales, tienen en relación con 
la descentralización.

La valoración del impacto, sin embargo, resulta más compleja, dado que no 
existe información amplia del conocimiento de la población ecuatoriana en rela-
ción con el proceso de descentralización. No obstante, la información disponible 
permite concluir que la concienciación de la población en relación con los bene-
ficios derivados son muy significativos. Así, el 90 % de la población encuestada 
está a favor de la revisión y matriculación de los vehículos en sus provincias, 
bajando los tiempos y mejorando el servicio notablemente.

En conclusión, el impacto de las actuaciones realizadas puede considerarse 
positivo si tenemos en cuenta que ha permitido que tanto los ciudadanos como 
los técnicos y autoridades de los GAD realicen una valoración favorable de la 
información recibida y el conjunto de la población muestra, asimismo, un perfil 
muy favorable a la gestión del Consejo Nacional de Competencias, tal y como 
queda patente en la Tabla 7.
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El carácter pragmático del presente informe de evaluación queda especialmente 
en los capítulos 6 y 7. De forma específica, el presente capítulo recoge las prin-
cipales conclusiones derivadas de los análisis realizados y trata de plantear al-
ternativas de actuación que permitan avanzar en la superación de los elementos 
críticos identificados, posibilitando con ello una mejora en términos de eficiencia 
en la política de comunicación del Consejo Nacional de Competencias.

Conviene tener presente, no obstante, que las consideraciones recogidas a con-
tinuación no tienen un carácter exhaustivo, siendo precisa la lectura íntegra del 
Informe de cara tanto a una mejor comprensión de las mismas, como a una 
visión más completa de la situación actual de la información y publicidad relativa 
a las intervenciones cofinanciadas y de los resultados que el Plan de Comunica-
ción está produciendo hasta la fecha.

1. La evaluación del PC considera todos los aspectos que en él se citan, aña-
diendo, además, elementos adicionales que enriquecen la estrategia de co-
municación, mejorando su consistencia, eficacia y coordinación, al tiempo 
que facilitan la comprensión de su articulación.

2. La lógica de intervención del Plan obedece a un esquema basado en la 
secuencia de  necesidades de las autoridades y Direcciones del CNC. Esta 
articulación es coherente para lograr los fines de destacar el papel desem-
peñado por el Consejo Nacional de Competencias.

3. De acuerdo con ello se observa un elevado grado de pertinencia, debido a 
que la oferta de comunicación que implica está organizada en función de 
los grupos de destinatarios identificados, de modo que todas las Medidas 
del Plan responden a las necesidades de información de al menos un grupo 
destinatario (ya sea de forma explícita o implícita).
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4. La ejecución lograda ha permitido llegar a todos los grupos destinatarios 
del Plan, en particular a los potenciales beneficiarios y beneficiarios reales 
de la descentralización, debido a que sus necesidades de información son 
mayores. Por su parte, las necesidades de población en su conjunto, si bien 
han sido atendidas, presentan un mayor margen de cara a una siguiente 
fase de implementación del Plan de Comunicación 2018-2021 a través de 
la difusión de los resultados de los avances del proceso.

5. Esta ejecución se ha valorado a partir de los “Indicadores de Comunica-
ción” que han constituido una herramienta adecuada para las tareas de 
seguimiento. 

6. El ritmo de ejecución de las medidas de información y publicidad se ha 
situado en unos niveles positivos. Esta favorable evolución se ve corrobora-
da, asimismo, por la tendencia observada en la evolución de los indicadores 
de comunicación.

7. Desde el punto de vista instrumental, se observa una clara adecuación de 
los soportes de comunicación para la ejecución de las medidas que inte-
gran el Plan, valorándose muy positivamente la variedad de instrumentos 
previstos para la difusión del POA.

8. En este marco cobra especial relevancia la consolidación de la web del 
Consejo Nacional de Competencias como herramienta básica para el desa-
rrollo del proceso de descentralización de forma general y de los proyectos 
desde una perspectiva más particular.

9. Destaca el recurso de celebración de eventos, la realización de material 
promocional y la publicación de noticias en prensa. Por otra parte, entre 
las debilidades detectadas se encuentra la de que un porcentaje bajo de 
los proyectos aprobados en el POA que no se ejecutaron, y otros realizaron 
poca actividad de información y publicidad, lo cual, en gran medida, puede 
deberse al ritmo de ejecución de los proyectos que se encuentran en desa-
rrollo en la actualidad y que han sido objeto de solicitud de prórrogas a lo 
largo del periodo 2018-2021.

RECOMENDACIÓN: Realizar un seguimiento de las actuaciones de información 
y publicidad de los proyectos en los que hasta el momento no han realizado 
ninguna actividad, incidiendo en la necesidad de avanzar en este sentido.

10. El impacto de las actuaciones de información y publicidad sobre los co-
lectivos de beneficiarios requiere un análisis pormenorizado de información 
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directa obtenida de los mismos. En este sentido, se ha dispuesto de la infor-
mación relativa a los beneficiarios, pero no tanto de la población en su con-
junto, lo que ha llevado a realizar una interpretación aproximada. En líneas 
generales, el impacto de las actuaciones realizadas puede considerarse 
positivo si tenemos en cuenta que ha permitido que tanto los beneficiarios 
como los beneficiarios potenciales realicen una valoración positiva de la 
información recibida (fundamentalmente a través de los eventos celebrados 
y la documentación de referencia de las mismas), al tiempo que el conjunto 
de la población muestra un perfil muy favorable hacia el Consejo Nacional 
de Competencias.

RECOMENDACIÓN: Establecer mecanismos para el seguimiento y la evaluación 
del impacto del PC, de forma prioritaria, sobre el conjunto de la población. Un 
ejemplo de ello podría ser la inclusión en la página Web del CNC de una encues-
ta de conocimientos y satisfacción de la información existente.

RECOMENDACIÓN: Animar a los diversos actores públicos de los GAD y de los 
ministerios rectores, a destacar, no sólo la gestión de los fondos (producto de las 
competencias recibidas) y los resultados del proceso de descentralización, sino 
también el origen de los fondos; en definitiva dar importancia a la participación 
de CNC en el Sistema Nacional de Competencias.



Buenas Prácticas

7 BUENAS PRÁCTICAS

60

La detección, análisis y transferencia de buenas prácticas constituye una herra-
mienta muy relevante para la gestión pública y para el avance en la consecución 
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de forma general, y del Plan de 
Comunicación del Consejo Nacional de Competencias, de forma más particular.

De acuerdo con ello, el presente capítulo define los casos de buenas prácticas 
que se han desarrollado en el marco de dicho PC durante el 2018.

Se ha tratado de aportar una definición operativa, clara y motivadora de lo que 
constituye una buena práctica, de modo que sirva para ilustrar, con ejemplos 
representativos, el comportamiento que favorece la mejora de la visibilidad de 
los resultados y la transparencia en la gestión del CNC.

Así, se estima que constituye una buena práctica aquel proyecto o actuación, 
técnica o medio de gestión vinculado al ámbito de la información y la publicidad 
en el que confluyan varias de las siguientes características:

•	 Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o de-
sarrollo.

•	 Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos.

•	 Adecuación con el objetivo general de difusión del CNC.

•	 Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación.

•	 Evidencia de un alto grado de calidad.
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•	 Uso de nuevas tecnologías de la información.

Esta selección de buenas prácticas garantiza, de un lado la eficacia y transpa-
rencia, al tiempo que facilita el intercambio de experiencias.

Además, el diseño del sistema, tanto para las tareas de seguimiento, como para 
las de evaluación permite mantener un registro de todas las actuaciones que a 
lo largo de cada anualidad han sido consideradas buenas prácticas en los Infor-
mes Anuales de Evaluación. 

Adicionalmente, la identificación de estos ejemplos de buenas prácticas permite 
ilustrar muchas de las conclusiones recogidas anteriormente, poniendo en valor 
la variedad de las actuaciones desarrolladas, su calidad y la adecuación de las 
mismas a los criterios recogidos en el PC, así como su contribución a los objeti-
vos generales del Consejo Nacional de Competencias.

7.1 Feria Nacional de Centros de Revisión Técnica Vehicular

En el Ecuador, la descentralización es un proceso fuerte, en marcha, sólido, 
organizado, soportado por una nueva institucionalidad, con una firme voluntad 
política de consolidar la organización territorial democrática y descentralizada 
del Estado, con una amplia base de acuerdos entre los diferentes niveles de 
gobierno.

La Feria, fue un espacio importante de asesoramiento, socialización e inter-
cambio de experiencias a nivel nacional e internacional, que comprende bue-
nas prácticas, lecciones aprendidas de los procesos vividos,  oportunidades y 
desafíos en la implementación, operación y mantenimiento de los Centros de 
Revisión Técnica Vehicular CRTV.

Los criterios que hacen que pueda considerarse una buena práctica se concre-
tan en los siguientes:

Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo. 

Con el evento se orientó a los  GAD y Mancomunidades en la implementación 
de los CRTV, a través del asesoramiento técnico y jurídico, intercambio de expe-
riencias exitosas y experiencia vivencial.
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Adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos. 

Se presentó a los actores las alternativas de modelos de gestión, para la imple-
mentación de los CRTV. Generó un espacio de diálogo entre los GAD, Manco-
munidades y expertos nacionales e internacionales, sobre factores limitantes y 
soluciones para los CRTV.

Alto grado de cobertura sobre el público objetivo de la acción. 

Al constituirse la Feria como una ventana abierta a la difusión de información que 
persigue facilitar el desarrollo de los proyectos. De acuerdo con ello, esta acción 
se dirige a beneficiarios y beneficiarios potenciales, pero también al conjunto de 
la población.
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Evidencia de un alto grado de calidad. 

El impacto de la Feria y la difusión de información relacionada con la implemen-
tación de los Centros de Revisión Técnica vehicular CRTV, se puede calificar 
como elevado, siendo un instrumento importante en materia de información y 
publicidad sobre los objetivos y actividades que cumple el Consejo Nacional de 
Competencias.

Uso de nuevas tecnologías de la información. 

Las TIC han sido uno de los canales utilizados para la difusión de la Feria por 
internet. Constituye una de las principales herramientas de comunicación y di-
fusión de información relacionada con el evento y las Políticas de la institución, 
abierta al público en general, y siendo el portal de referencia de cara a la consulta 
de la documentación disponible en torno al POA.

7.2 Foro Nacional de Descentralización

La Constitución y el Cootad asignan competencias exclusivas por nivel de go-
bierno, algunas de ellas se han ejercido de manera histórica desde la conforma-
ción de los gobiernos autónomos descentralizados y otras se asumieron confor-
me avanza el proceso de descentralización.
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La cultura participativa y de control social se considera elementos fundamenta-
les para la consolidación de los espacios participativos locales; de esta manera 
la descentralización incorpora a la ciudadanía en la gestión pública y la mejora 
de la calidad de los servicios públicos.

En este contexto, es importante el rol de la academia y se vuelve relevante con-
tar con un espacio de discusión para conocer y evaluar los resultados y logros 
alcanzados; identificar las lecciones aprendidas que permitirán enriquecer el 
ejercicio y la visión de la descentralización en el país; pero sobre todo analizar 
los desafíos y retos que se presentan en este proceso.

Con el Foro se estableció un espacio de reflexión académica con los actores 
corresponsables del proceso de descentralización implementado en el país, que 
permita generar insumos y estrategias para su consolidación.

Se presenta esta actividad como “buena práctica” al cumplir los siguientes cri-
terios:

Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo.

La acción desarrollada se ha caracterizado por su originalidad, de ámbito na-
cional, para reflexionar sobre la descentralización y autonomía en los ámbitos 
administrativo, financiero y político.

En este espacio de reflexión académica se recogieron las voces de los actores 
involucrados y corresponsables del proceso de descentralización implementado 
en el país y se comprometieron a una próxima entrega para analizar los avances 
y logros alcanzados.

Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos.

Se impulsa el fortalecimiento de los GAD y el ejercicio de los derechos de parti-
cipación, acercando la administración a la ciudadanía. Se analiza las lecciones 
aprendidas en la implementación del actual modelo de descentralización y en la 
consolidación de la autonomía administrativa, financiera y política.

Alto grado de cobertura sobre el público objetivo de la acción.

El evento se desarrolló en la Universidad de Posgrado del Estado (IAEN) en 
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Quito, organizado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el 
Consejo Nacional de Competencias y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, 
con el apoyo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(Congope);  la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME); y el Consejo  
de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).

El Foro convocó a los distintos actores involucrados en el proceso de descentra-
lización del país: los representantes del Gobierno Central, los gobiernos autóno-
mos descentralizados y la academia. Las presentaciones pueden descargarse 
en la web del Consejo Nacional de Competencias. Todo ello asegura el máximo 
alcance posible.

Evidencia de un alto grado de calidad.

El resultado obtenido puede considerarse como muy positivo, tanto por la infor-
mación transmitida, como por la forma en que se ha hecho, que ha permitido 
acercar, de una manera muy accesible, y establecer líneas de investigación entre 
la academia y los diferentes niveles de gobierno para contribuir en los procesos 
de fortalecimiento institucional.

Uso de nuevas tecnologías de la información.

Las TIC han sido uno de los canales utilizados para la difusión del Foro por inter-
net. Las conferencias se difundieron en tiempo real, por Facebook Live, a través 
de las cuentas oficiales de la institución.
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A lo largo del presente informe se han venido utilizando de forma recurrente 
siglas o abreviaturas, oportunamente definidos o aclarados en su momento, no 
obstante, con el fin de facilitar la consulta al lector del documento, se ha optado 
por incluir en este anexo un listado general de las abreviaturas más empleadas.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Sigla Definición

CNC Consejo Nacional de Competencias

PC Plan de Comunicación

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado

CRTV Centros de Revisión Técnica vehicular

POA Plan Operativo Anual

COOTAD
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización

DCS Dirección de Comunicación Social

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
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