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El presente informe corresponde a las actividades asignadas por el Coordinador de            
Comunicación en el período del 11 al 31 de enero de 2021.  
 
Este informe corresponde al mes de ENERO de 2021  
Las actividades asignadas son: 
 
 

 
 

1. TRANSMISIÓN SESIONES DEL PLENO DEL CPCCS  
  

- Se realizó la transmisión de 2 sesiones del Pleno del CPCCS.  
- Se realizó la transmisión de 2 sesiones de la comisión que desarrolla el proceso de               

designación de la primera autoridad de la SOT. 
 

2. DIFUSIÓN DE BOLETINES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
- Se remitió 7 boletines de prensa sobre las resoluciones tomadas en el Pleno del 

CPCCS.  
- Se remitió 8 links de conexión para las sesiones de Pleno del CPCCS y audiencias 

públicas del proceso de designación de la primera autoridad de la SOT. 
 

3. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA REDES DE LAS DELEGACIONES DEL 
CPCCS 
 

- En este mes se cambiaron las funciones a mi cargo en esta área sin embargo se 
publicaron 3 tuits sobre la gestión de las Delegaciones Provinciales del CPCCS.  

Nro.  ACTIVIDAD  

1 TRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO  

2 DIFUSIÓN DE BOLETINES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

3 GESTIÓN DE MANEJO DE REDES SOCIALES EN DELEGACIONES 
PROVINCIALES  

4 GESTIÓN EN REDES SOCIALES  

5 ATENCIÓN DESPACHO CONSEJERO JUAN JAVIER DÁVALOS  

6 APOYO ÁREA DE AUDIOVISUALES  

7 MONITOREOS DE MEDIOS (TELEAMAZONAS - SONORAMA) 



 
4. ATENCIÓN DESPACHO CONSEJERO DÁVALOS  

 
- Se solicitó información al despacho del Consejero Dávalos sin embargo no se            

remitió ninguna noticia que pueda ser replicada en las redes sociales del CPCCS.  
 

5. APOYO ÁREA DE AUDIOVISUALES 
  

- Se realizaron 13 cortes de video para la campaña de defensa del CPCCS. 
- Se realizaron 2 productos audiovisuales (clips de video para la campaña de defensa             

del CPCCS). 
 

6. MONITOREO DE MEDIOS (TELEAMAZONAS / SONORAMA) 
 

- Monitoreo 12 de enero.- El consejero de participación ciudadana, Hernán Ulloa,           
solicitó la suspensión de impresión de papeletas para las próximas elecciones hasta            
que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).          
Link: https://cutt.ly/mkLc8Pw  

- Monitoreo 15 de enero.- Con 4 votos a favor, el Consejo de Participación             
Ciudadana y Control Social designó a elsy cély como vocal del Consejo de la              
judicatura, a pesar de que el nombre de esta funcionaria no constaba en la terna               
enviada por la presidencia de la República. Link Teleamazonas:         
https://cutt.ly/bkLvs4f  

- Monitoreo 15 de enero.- Asambleístas coinciden en que aún queda una vía para             
retirar la capacidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social             
para nombrar a autoridades de control, el plebiscito. Link Teleamazonas:          
https://cutt.ly/nkLvPIu  

- Monitoreo 15 de enero.- La Asamblea Nacional no pudo limitar las funciones del             
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La enmienda constitucional          
necesitaba de 91 votos y solo se consiguieron 85. Para el resultado influyó el hecho               
de que los 30 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) votaran              
en contra del texto, así como varios asambleístas de Alianza País (AP). Link             
Sonorama: https://cutt.ly/dkLbe2Y  

- Monitoreo 18 de enero.- La Asamblea Nacional rechazó la enmienda que pretende            
quitarle funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La           
mayoría de asambleístas rechazó la posibilidad de que el legislativo vuelva a tener la              
potestad de designar autoridades de 13 organismos de control y justicia del país,             
facultad que se encuentra en manos del Consejo de Participación Ciudadana y            
Control Social. Link TVC: https://cutt.ly/NkLv8wu 

- Monitorio 19 de enero.- Seis días después de que el Consejo de Participación             
Ciudadana designada a la vocal del Consejo de la judicatura, uno de sus miembros              
solicita se reconsidere la asignación por considerarla ilegal. Link Teleamazonas:          
https://cutt.ly/JkLbEi5  

- Monitorio 21 de enero.- La consejera suplente del CPCCS, Karina Ponce, afirmó            
que tomará acciones respecto a la denuncia en su contra realizada por Freddy Viejó,              
coordinador de Asesoría Jurídica del Cpccs. Link Sonorama: https://cutt.ly/ykLbCwM  
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