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U R K N DU





I 

 

RESUMEN 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA 

FORTALECER LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL DEL GADPR DE LA 

AVANZADA 

  La importancia de un plan de comunicación alternativa ayudará a fortalecer la identidad de la 

misma, por lo tanto  la comunicación interna debe ser gestionada por profesionales especialistas 

teniendo en cuenta trabajar con lineamientos requerido para la empresa. 

  Para esto es necesario dejar de lado la poca comunicación que ha estado vigente muchos años 

en el sector politico, se debe conocer las necesidades de la población y hacerlos participes de 

los proyectos futuros, la Administración impulse un plan proyectado a mejorar su identidad. 

  Es por ello que la comunicación en las organizaciones sociales busca acortar distancias entre 

la dirección de las mismas y las comunidades, logrando acercar a la ciudadanía a los objetivos 

más imperiosos para una línea de la comunicación, además es obligación de las instituciones, 

comunicar y publicitar la información sobre los servicios públicos que ofertan a la comunidad, 

ganando credibilidad y prestigio. 

  El Diseño de  un plan de comunicación alternativa resulta beneficioso para la institución 

mostrando una imagen innovadora y fortalecida.  

  Al programar estratégicamente el proyecto, se podrá establecer espacios de comunicación 

comunitaria y alternativa, que a su vez fortalecerá el vínculo entre la comunidad y quienes 

hacen la gestión parroquial a corto y a largo plazo dará solución a los problemas que acaecen 

en este sector. 

Palabras clave: Diseño, plan de comunicación interna, identidad organizacional. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN OF INTERNAL COMMUNICATION PLAN TO STRENGTHEN 

ORGANIZATIONAL IDENTITY OF THE ADVANCED GADPR. 

 The importance of alternative communication plan will help strengthen the identity of the 

same, therefore the internal communication should be managed by professional personnel 

observing guidelines required to work with the company. 

 This requires aside the little communication that has been in place for many years in the 

political sector should meet the needs of the population and make them part of future projects, 

the administration projected boost to improve their identity plan. 

 That is why communication in social organizations seeks to bridge the gap between the 

direction thereof and communities, achieving bring citizens to the most compelling objectives 

for a line of communication, it is also an obligation of institutions to communicate and advertise 

information on public services offered to the community, gaining credibility and prestige. 

 Designing a communication plan alternative is beneficial to the institution showing an 

innovative and strengthened image. 

 By strategically schedule the project, it may provide opportunities for community and 

alternative communication, which in turn will strengthen the link between the community and 

who make municipal management in the short and long term will solve the problems that occur 

in this sector. 

Keywords: Design, internal communication plan, organizational identity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

   El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar un plan de comunicación interna 

desde el punto de vista comunitario alternativo que fortalezca su cultura e identidad 

organizacional, dado que la comunicación interna en el GADPR define situaciones en la que el 

personal que trabaja internamente intercambian y comparten ideas. 

  La falta de un plan estratégico que logre consolidar la comunicación interna dentro del GADPR,  

hace imperativo el cumplimento de un propuesta encaminada a fortalecer la identidad 

organizacional de la Avanzada, la comunicación alternativa y comunitaria está ligada siempre al 

ofrecimiento de desarrollo local y territorial, es en esta perspectiva que es indivisible. 

  La generación de propuestas de fortalecimiento de la identidad organizacional sin tomar como 

base esta categoría comunicacional; desde los territorios más pequeños, desde la óptica 

administrativa, como son las Parroquias Rurales del Ecuador, se debe promover alternativas 

viables, confiables acordes a la realidad de cada una de ellas, para propiciar la ampliación de las 

redes de comunicación que en la práctica social se enclavan en la ampliación de la democracia 

participativa.  

  Generar nuevos niveles de comunicación comunitaria que exige la población involucrarse 

activamente en la generación de propuestas encaminas a fomentar una cultura de participación y 

desarrollo local que garanticen una plena actividad comunicacional de ida y vuelta desde la 

comunidad hacia la administración local, y desde la administración hacia la comunidad, 

propendiendo a que este modelo se dinamice en la medida del compromiso de los actores en este 

escenario. 

  No es una decisión sencilla para las administración incursionar en esta línea de la comunicación, 

pues los viejos conceptos y preceptos de la administración pública se entraban con la dinámica 

social, se detienen en la alambrada ideológica y política, y enraizada en la falta de 
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profesionalización de las áreas destinadas a promover una comunicación participativa, 

democrática, alternativa comunitaria.  

2. DESARROLLO CONCEPTUAL 

2.1 COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna está siendo reconocida por las organizaciones que la aplican como un 

factor clave para la fluidez de ideas y proyectos en periodos de cambio,  encontrando respuestas a 

las nuevas necesidades de las empresas, para motivar al talento humano a plantear propuestas 

innovadoras y a sentirse plenamente vinculados con la empresa comprometiéndose a alcanzar 

óptimos resultados dentro de la misma. 

  Muchas empresas ignoran la importancia que tiene la comunicación interna esto solo resta 

competitividad enfrentándolos al fracaso, es por ello se debe mostrar un cambio manteniendo a los 

mejores, impulsando a que se involucren en una verdadera cultura cooperativa convencida de la 

necesidad de la comunicación. 

2.2 IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

  La identidad organizacional está marcada por la visión que tiene la ciudadanía con el 

conglomerado social, en perspectiva de lo que realiza la institución y sus representantes, de lo que 

se divulgue, difunda y proyecte hacia la comunidad. 

Los medios de comunicación social son instrumentos fundamentales para la vigencia y el funcionamiento 

del sistema democrático. De la naturaleza de los mensajes de los medios depende, en alto grado, la 

conformación de la opinión pública. De allí la necesidad de un sistema comunicacional que garantice un 

flujo informativo libre, permanente, fidedigno y plural, y una amplia confrontación de opiniones que 

proporcionen al ciudadano suficientes elementos de juicio para permitirle la toma de decisiones 

conscientes en su participación en la esfera de lo público.  (Culqui Medina & Ávalos Torres, 2013, p.2) 
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  Es en esa perspectiva que las acciones y actividades que desarrolla una institución tienen que 

ser orientadas, dirigidas en base a objetivos claros y precisos, que cumplan con los lineamientos 

generales de demostrar en el discurso y en los hechos que existe una institución sólida, eficiente, 

eficaz, acertadamente dirigida por sus directivos. 

  Para alcanzar esta meta es indispensable la predisposición y apoyo del equipo directivo, el cual 

deberá prestar todo el contingente para la viabilizar la elaboración y ejecución de los planes, 

adicionalmente se debe tener la definición de la persona encargada y responsable de diseñar la 

planificación, que el equipo requiere, el presupuesto con el que se cuenta para su labor, 

establecerá los tiempos correctos y oportunos, que utilizaría para determinar el trabajo del área 

de la comunicación en proyección a los lineamientos institucionales.  

 En esa misma línea de acción se debe iniciar un proceso de diálogo amplio y continuo entre los 

responsables de la elaboración de la planificación y dirección de la institución, en perspectiva de 

obtener una direccionalidad objetiva. 

  Frente a esta realidad se debe entender que depende del trabajo en equipo institucional u 

organizacional el devenir de opiniones de aceptación o rechazo.  

 “Son justamente los públicos internos estrechamente vinculados a la cotidianidad de la organización, los 

que con sus actos, opiniones, sugerencias y acciones diarias sostienen la coherencia de los mensajes 

emitidos hacia el exterior”. (Gordillo, 2015, p.5)  

  Por lo expuesto es evidente que el trabajo de la identidad organizacional, depende, 

exclusivamente del trabajo dentro de la organización, esto queda claro con lo que se plantea  

a continuación: 

Cuando logran implementarse acciones de este tipo, planificadas en concordancia con una política 

comunicacional que contemple el impacto de las mismas en la totalidad de los procesos comunicacionales 

que vinculan a la organización con sus públicos, y aúnan criterios integrales para la consolidación de un 



7 

 

proyecto organizacional, es posible advertir su aporte, intangible, pero altamente beneficiosos. (Gordillo, 

2015, p.14) 

  Dando a entender la importancia de la interacción entre sus miembros, promover una actitud 

positiva logrando la convivencia laboral, la construcción de lazos que fortalecen el clima interno.   

  Sin embargo, se debe trabajar en el acercamiento con la participación ciudadana, la cual refleje 

este lazo entre la institución y sus representados evitando este tipo de escenarios. 

“La participación ciudadana no ha podido desarrollar sus capacidades a totalidad debido entre otras   

cuestiones, al control institucional y político que limita la participación y en ocasiones la reduce a su 

esfera de participación política”. (Esparza Bautista, 2015, p.3) 

  Con la presencia y participación activa de todos los sectores involucrados en la acción 

institucional se pueden lograr mejoras y logros sustanciales.  

“Los actores son un eje fundamental para replantear la intenciones de la organización las que deberían ser 

establecidas no por imposición sino por acuerdo y diálogo. Los actores deben estar informados y ser 

partícipes sobre los procesos”. (Apolo Buenaño, Aliaga Sáez, & González, 2015,   p.7) 

 

2.3 IMPORTANCIA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

  Para fortalecer una institución es de vital importancia estar al tanto de todo lo que sucede dentro 

y fuera de la organización, es imprescindible saber esto para elaborar y llevar a cabo un plan acorde 

a las necesidades del sector. 

Lo que la población piensa u opina de una empresa o institución es siempre producto de la     información 

voluntaria o involuntaria que esta organización emite hacia el interior o exterior. Por lo tanto, es 

imprescindible comunicar lo que se produce en ella y no callarlo. Informar de una manera lógica, clara y 

organizacional, es decir, por medio de un concreto y riguroso plan o estrategia de comunicación.  (Martín 

Martín, 2011, p.105) 
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  Diseñar un plan de comunicación alternativa resulta beneficioso, mejora la imagen de la 

institución generando veracidad en todos sus proyectos. 

2.4 LOS PLANES DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA UNA NECESIDAD URGENTE 

  Diseñar un plan de comunicación alternativa es la opción más factible y eficaz para fortalecer los 

vínculos  y al mismo tiempo consolidar y afianzar la Administración. 

De esta forma, los hombres han encontrado en los medios alternos el camino a la participación social, que 

tiene como fin último la construcción de un nuevo orden en el que todos tengamos cabida.  Los medios 

alternativos significan para muchos la esperanza materializada en documentos, imágenes, videos y audios 

que dan la palabra a los individuos que en un intento de movilización social buscan la concientización por 

las vías del convencimiento informativo e ideológico. (Corrales García & Hernández Flores, s.f, p.3) 

  Para esto es necesario dejar de lado la poca comunicación que ha estado vigente en el sector 

político, es decir que la administración cree un plan proyectado a una imagen con objetivos   a 

cumplir.  

  Al desarrollar un plan de comunicación se pueden encontrar ciertas restricciones como son: la 

ausencia de planificacion, provoca falta de proposito, imponer agenda, genera polémica en atender 

los requerimientos de la organización.  

“El estudio de las formas de comunicación alternativas y los medios comunitarios ha cobrado fuerza en 

los últimos años, ante la crisis de los formatos políticos y comunicacionales hegemónicos de las 

democracias realmente existentes” (Hernández Ceballos & Chaguaceda Noriega, 2013, p.64) 

  A pesar de las dificultades que representan la elaboración y ejecución de los planes de 

comunicación, es prioritario la obtención de elementos esenciales en el interior de la institución. 

2.5 PLAN DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

  El plan de comunicación alternativa es la expresión sistematizada e impresa en un documento 

que se plantea objetivos a corto, mediano o largo plazo. Su forma o contenido se entrelaza con el 
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desarrollo de las actividades de la dirección de la institución, la cual establecerá la agenda, la ruta 

o programa de actividades que defina. Utilizando todos los medios comunicacionales, que se 

generen desde la proyección de lineamientos tendientes a fortalecer la comunicación, y a afianzar 

los lazos entre la institución y la comunidad.  

“Para el mundo de la Comunicación Estratégica la comunicación es sobre todo instrumental,   la figura 

de las campañas sintetiza en buena parte lo que se ha entendido por comunicación dentro del ambiente 

corporativo”. (Galindo Cáceres, 2011, p.19)  

  Depende de la adecuada orientación, para romper con ideas como las expuestas, y poder 

entender que la acción de la institución no es adocenar a la ciudadanía, si no por el contrario, 

despertarla, hacerla participe de las decisiones y lograr acuerdos y consensos bajo una posición 

crítica y comprometida con el desarrollo de la comunidad.  

2.6 LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA EN LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO 

SOCIAL 

  La comunicación alternativa ha influenciado en la sociedad a través de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (NTICs), generando cambios trascendentales dentro de 

organizaciones. 

Desde su conformación, el campo de la comunicación alternativa para el cambio social ha tendido a 

apropiarse de manera reduccionista de las reflexiones y experiencias prácticas que desde hace décadas se 

vienen dando en muchos países de América Latina y de la Europa Mediterránea. En este sentido, las 

tensiones entre saberes y geopolítica se convierten en objeto prioritario de análisis por cuanto revelan las 

posibilidades y limitaciones para la construcción de una teoría crítica de la comunicación que ofrezca un 

justo reconocimiento de las idiosincrasias locales en las que nacen las aportaciones y conceptos.  

(Barranquero & Saéz Baeza, 2012, p.1) 



10 

 

  Esto ha fortalecido la interacción entre las personas que forman parte de una organización en el 

ámbito comunicacional, siendo participes de un nuevo cambio social a nivel mundial. 

  En base al objeto de estudio se dirige la atención al campo teórico de la comunicación alternativa 

y la comunicación para el cambio social puesto que comparten una raíz común que puede ser 

expuesta en los medios comunicacionales. 

Los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico constituyen herramientas vitales para alcanzar el 

progreso (aún y cuando son insuficientes en el impulso hacia el cambio social). Analiza las necesidades 

que enfrentan los pueblos y sus comunidades, a la vez que fomenta y promueve la participación social 

como indispensable en los proyectos de desarrollo. Se distingue por la utilización de recursos locales y 

los medios comunitarios, para propiciar la efectividad en la transmisión pública de la información. (Mena 

Méndez & Álvarez González, 2012, págs. 210-211) 

  

2.7 LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO LOCAL 

  Las trasformaciones sociales en el marco del desarrollo tecnológico están obligando a que surjan 

nuevos modelos de gobiernos locales, en procurando mejorar los servicios que se brindan a la 

ciudadanía, provocando un acercamiento a la comunidad a través de los medios de comunicación 

vinculantes y participativos, en pos de las exigencias de la ciudadanía para que se amplíen los 

espacios democráticos y de participación, lo que conlleva  a la implementación de espacios de 

difusión de fotografías, ruedas de prensa, cabildos ampliados o populares, todo con el fin de  

garantizar la presencia de la comunidad en la toma de decisiones. 

Más allá, el conocimiento de los públicos organizacionales es fundamental, para generar un proceso de 

comunicación exitoso, saber qué sienten, quieren o piensan los públicos, permite diseñar estrategias de 

comunicación certeras; sin embargo, este conocimiento siempre ha estado orientado desde la perspectiva 

organizacional, siendo necesario establecer una nueva forma de ver a los públicos organizacionales, que 
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ya no son masa sino individuos totalmente diferenciables y en relación permanente.  De allí, la necesidad 

de contrastar elementos propios de las relaciones humanas: la identidad y la alteridad, desde sus 

diferencias y semejanzas en la comunicación organizacional.  (Fernández Nava & Useche, 2015, p.63)   

  La comunicación en las organizaciones sociales busca acortar distancias entre la dirección de las 

organizaciones y las comunidades, logrando acercar a la ciudadanía a los objetivos más imperiosos 

para una línea de la comunicación, además es obligación de las instituciones, organizaciones 

comunicar y publicitar la información sobre los servicios públicos que ofertan a la comunidad. 

  La política como elemento constitutivo y trasversal de la administración pública marca la línea 

base que determina los intereses que se juegan, logrando una eficiencia en la administración 

pública. 

  La comunicación es el pilar básico, para una buena información pública, es la herramienta 

primordial para lograr una gestión dentro de la misma.   

  Por lo tanto la comunicación es indispensable en una organización para fomentar la participación 

y compromiso de quienes la conforman. 

  La nueva Administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político,  

comprometiendo su gestión en pos de una comunicación clara y directa, y así lograr satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos de una manera eficaz y eficiente.  

  La comunicación es un instrumento para la administración pública y se alimenta de información 

y procesamiento de datos, pero su función tiene un horizonte mucho más amplio, pues no sólo se 

centra en una mera labor informativa, pues cuando se comunica un proyecto o acción.   

  Sólo un verdadero empoderamiento de la comunicación como ente para el desarrollo local 

permitirá implementar acciones orientadas al fortalecimiento de la relación entre los actores 

sociales involucrados o relacionados directa o indirectamente con las instituciones u 
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organizaciones, obteniendo de esta manera significativa incidencia sobre la unificación de la 

opinión colectiva y afianzando los procesos de participación. 

3 CONCLUSIONES 

  La comunicación alternativa y comunitaria, tiene la respuesta para poder acortar las distancias 

entre las instituciones de dirección y gobernanza local con la ciudadanía, permitiéndole una 

interacción permanente, subsanando dificultades y atropellamientos en la ejecución de políticas 

sociales y económicas; ampliando la participación de la ciudadanía de las localidades, la 

institución puede lograr proyectar en mayores y mejores circunstancias decisiones y objetivos 

certeros en la perspectiva de promover el desarrollo sostenible de la población.  

  En esta línea, la implementación de la comunicación alternativa en la comunicación comunitaria 

y local permite ampliar la democracia local, las decisiones no son tomadas entre pocos, si no por 

el contrario la institución con sus directivos convierten la comunicación institucional alternativa 

como un nexo fundamental para la participación directa de las comunidades locales.  

  Las experiencias de la comunicación alternativa, dan sostenibilidad para que desde lo local se 

pueda apuntalar procesos verdaderamente trasformadores y duraderos en la línea de articular 

mecanismos y herramientas tendientes a alcanzar objetivos comunes entre la población y la 

institución que los representa o gobierna localmente.   

  Sólo procesos de inclusión social y de participación activa a través de mecanismos, como la 

comunicación alternativa, aseguran que los ciudadanos pueden tener en sus representantes 

verdaderos aliados y personas comprometidas con su población, con su gente, con sus 

conciudadanos dispuestos a apoyar iniciativas y a promoverlas, serán líneas más importantes en 

los logros más destacados de una acertada comunicación alternativa. 
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DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA FORTALECER LA 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL DEL GADPR DE LA AVANZADA 

  UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

  El presente plan de comunicación está dirigido para aplicarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de La Avanzada, que se encuentra ubicada en el Cantón Santa 

Rosa, de la Provincia de El Oro. Cuyos beneficiarios directos serán los directivos del GAD como 

institución. 

 OBJETIVOS  

  Objetivo general 

  Mejorar los procesos a nivel interno, con un Plan de Comunicación Organizacional de actividades 

de promoción y concienciación interna de la institución para la proyección de una mejor identidad  

a los pobladores de la Parroquia Rural de La Avanzada. 

 Objetivos específicos 

a) Diseñar un documento teórico-práctico sobre un Plan de comunicación dentro de la 

organización Parroquial. 

b) Determinar estrategias para mejorar la identidad de la institución.  

c) Proporcionar información para el manejo de herramientas tecnológicas necesarias para un mejor 

desempeño comunicacional. 

d) Vincular a la comunidad en las acciones de la institución.  

  IMPORTANCIA 

  Al planificar estratégicamente la comunicación, se podrá establecer espacios de comunicación 

comunitaria y alternativa, creando un vínculo entre la comunidad y quienes hacen la gestión 

parroquial que se viene desarrollando en el convivir humano de este rincón orense.  
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  DESCRIPCIÓN:  

Actividades y Recursos 

Cronograma de Aplicación  

Presupuesto  

 Administración de la propuesta 

  Sera la institución, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la Avanzada, 

encargada de dirigir y administrar los recursos materiales y humanos, así cómo será la encargada 

de proveer los recursos financieros para la ejecución del presente plan anual. 

 Evaluación de la propuesta 

  La evaluación será constante y planificada desde el inicio hasta la terminación del plan, que 

durará un año, para lo que una comisión conformada por el presidente del GADPR y los 

profesionales del área de comunicación, verificarán los instrumentos, materiales y tecnología a 

utilizarse para la correcta ejecución del plan. 
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Anexo No. 1 

 

Plan de comunicación interna para la promoción de la identidad institucional del 

GADPR de La Avanzada. 

ÁREAS ACTIVIDADES 

RESULTADOS A 

OBTENER 

RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

MATERIAL DE 

CONSERVACIÓN 

Comunic

ación 

interna 

 

Identidad 

institucional  

 

 

 

Filosofía institucional 

Implementación de todos 

los elementos que 

conforman la Identidad 

institucional,  marca 

institucional 

Misión y visión  

Recurso 

financiero 

1er mes  Creación de los 

logotipos, slogan e 

iconos de la 

Identidad 

institucional del 

GADPR 

Facturas.  

 

Taller de capacitación 

a los empleados y 

funcionarios  

Afianzar conocimientos 

de planificación 

comunicacional, para 

corregir errores en la 

planificación de la 

información 

institucional. 

Recurso 

financiero 

1er mes  Listado de 

funcionarios con 

firmas de 

asistencia a la 

capacitación. 

Facturas. 

Videos  

Recursos didácticos y 

tecnológicos. 

Señalética 

institucional  

 

  

Visualización de los 

espacios de dirección y 

despachos de los 

funcionarios. 

Recurso 

financiero 

1er mes  Colocación de 

letreros de 

identificación en 

cada una de las 

oficinas o 

despachos  

 

Facturas. 

Pedido de pago. 

 

Listas colocadas en 

las oficinas. 

Agenda de 

actividades 

institucionales  

 

Establecer una agenda 

semanal de actividades y  

de las acciones de los  

departamentos del 

GADPR 

Información 

por parte de los 

diferentes 

departamentos  

 

Semanal   Una agenda de 

cobertura de las 

actividades diarias 

la cual dé a 

conocer la acción 

departamental 

 

Agenda de 

actividades  

  

Material de 

comunicación 

alternativa  

Carteleras en los 

sitios, actualizada 

 

 

Una cartelera semanal los 

departamentos 

Información 

por parte de las 

instancias de 

dirección  

Semanal Una cartelera en 

cada sitio de la 

parroquia con la 

información 

generada desde la 

dirección  

Carteleras  
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Gigantografias. 

 

 

Colocación de 4 

Gigantografía al ingreso 

de la parroquia. 

Recurso 

financiero 

2do mes   3 Gigantografias  Trámites de pago por 

la impresión y la 

colocación  

Gigantografias 

colocadas. 

Talleres de 

creatividad  

Talleres de creatividad en 

comunicación 

comunitaria en los 8 sitios 

de la parroquia, con el fin 

de mejorar la 

interrelación entre  la 

comunidad y la 

institución. 

Recurso 

financiero  

Cada 

trimestre  

Elaborar en 

territorio 

informativos 

locales. 

Hojas de registro de 

asistencia.  

Mesas de encuentro 

comunitario 

Encuentro entre 

comunidad y dirigentes 

institucionales, para 

recabar información y 

planificar actividades en 

la localidad. 

Recurso 

financiero 

Mensual  Elaborar matrices 

de planificación 

para la ejecución 

de las actividades 

en conjunto. 

Hojas de registro y 

material impreso de 

matrices. 

Redes de cooperación 

comunicacional

  

Establecer en cada sitio 

de la parroquia un vocal 

responsable para la 

trasmisión de 

información. 

colaboración Semanal  Elaborar informes 

de actividades y 

particularidades 

de cada sitio 

Comunicados   

Silla Vacía    Se dispondrá de una silla 

vacía que será ocupada 

por una o un 

representante de los 

diferentes sitios, para 

informar acciones, 

actividades, y la 

planificación 

institucional, con el 

propósito de participaren 

la toma de decisiones. 

 

Recurso 

financiero 

Semestral  Inquietudes y 

aportaciones de la 

comunidad para 

corregir 

planificación o 

reorientarla, 

adicionalmente 

rendición de 

cuentas de las 

acciones de la 

institución. 

Convocatorias y 

hojas de registro 

Mingas comunitarias 

organizada por los 

vocales de la 

parroquia 

Realización de mingas 

para diferentes 

actividades con la 

participación de la 

comunidad en los 

diferentes sitios de la 

parroquia 

Organización 

social 

mensual  Vincular a la 

comunidad en 

acciones para el 

bienestar de los 

moradores de los 

sitios. 

Convocatoria y 

Fotografías 
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Anexo No. 2 

Cronograma  

 
ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N° COMUNICACIÓN INTERNA              

1 
Identidad institucional  

Filosofía institucional  
            

2 
Taller de capacitación a los 

empleados y funcionarios del GAD 
            

3 Señalética institucional 

 

 
           

4 
Agenda de actividades 

institucionales  

 

            

5 Cartelera informativa en sitios   
 

 
          

7 Gigantografias              

9 Talleres de creatividad             

10 Mesas de encuentro comunitario             

11 Redes de cooperación 

comunicacional 
            

12 Silla Vacía             

13 Mingas comunitarias             
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Anexo No. 3 

 

 

 

ÁREAS ACTIVIDADES VALORES 

Comunicación 

interna 

 

Identidad institucional  

Filosofía institucional 
$200,00 

Taller de capacitación a los empleados y 

funcionarios  

$50,00  

Señalética institucional   $30,00  

Agenda de actividades institucionales $5,00  

Carteleras en los sitios, actualizada $160,00  

Gigantografias  $150,00 

Talleres de creatividad $240,00 

Mesas de encuentro comunitario $160,00 

Redes de cooperación comunicacional $0,00  

Silla vacía  $100,00 

Mingas comunitarias $200,00 

Total  $1,295,00 
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