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PARA: Sr. Dr. Klever Rolando Samaniego Pesantez

Coordinador General de Comunicacion Social, Comunicacion
Participativa y Atencion Ciudadana 

ASUNTO: Reporte de actividades realizadas del 1 al 31 de enero de 2021 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente informo las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 31 de

enero de 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 

1.- Levantamiento de de información, elaboración, revisión y edición de documentos 
comunicacionales: 
 

1.1.-Elaboración de boletines de prensa: 
Durante este periodo he elaborado y publicado los siguientes boletines de prensa: 593,

6001, 619, 628, 639, 650, 654, 655, 661 y 665, que se encuentra publicados en el sitio

web institucional: www.cpccs.gob.ec 

Los enlaces están en la matriz para inventario de productos de Teletrabajo:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJwIOJZ3Z5LS-1zUqpWzhAF7-CQSrRph/edit#gid=1003205382 

 

1.2.- Levantamiento de información: 
-Elaboración del mensaje de condolencias ante el fallecimiento de Miguel Ricardo Bowen

Morales, respaldos constan en computador personal. 

- Elaboración de la matriz para el envío de información del monitoreo de medios de los

integrantes de la Coordinación de Comunicación. 

Los enlaces están en la matriz para inventario de productos de teletrabajo:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJwIOJZ3Z5LS-1zUqpWzhAF7-CQSrRph/edit#gid=1003205382 

 

2.-Recopilación de informes de monitoreo y elaboración de informe de monitoreo de
medios:  
Para cumplir con esta actividad,  se detalla la metodología utilizada, de 06:00 a 07:00

revisión y recopilación de información de varios medios digitales de información  y la

relacionada con el CPCCS. De 07:30 a 08:30 procesamiento de información recopilada.

De 08:30 a 09:00 recepción de los reportes de los servidores de la Coordinación de

Comunicación. De 09:30 a 09:45 entrega del reporte para revisión. De ser necesario de

incluyen notas de último momento antes del envío. 

En la tarde se realiza un barrido de noticias de 17:30 a 18:30 y de 19 a 20:00 se monitorea

Ecuavisa y se procesa la información generada hasta esa hora. 

Con los antecedentes, informo que este mes se han generado 20 informes de monitoreo

con su respectivo resumen de noticias y audio de Whatssap. 

Los enlaces de estos productos se encuentran en la matriz para inventario de productos de

teletrabajo:  
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3.-Recepción del contrato del servicio de monitoreo 

El administrador del contrato me remitió, el 20 de enero de 2021, 26 archivos de Excel y

uno de power point con los respaldos de las noticias generadas en torno a la gestión del

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta información fue revisada y las

observaciones hechas llegar al administrador de contrato. 

Se generó el borrador del informe de recepción del servicio de monitoreo del periodo 10

de noviembre al 9 de diciembre de 2020 y se envió al administrador del contrato, para su 

revisión. 

Los respaldos de la gestión realizada reposan en la computadora personal y en el enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJwIOJZ3Z5LS-1zUqpWzhAF7-CQSrRph/edit#gid=1003205382 

 

4.-Apoyo en cobertura de eventos oficiales del CPCCS (Filmación y fotos). 
Cobertura de los programas radiales Llegando a la Ciudadanía que se produce con el

apoyo de la Delegación del CPCCS de Chimborazo, de los días 6, 8 y 10  de enero de

2021.  Respaldos en computadora personal. 

Cobertura de los Plenos 66 y 67 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social. 

Los enlaces de estos productos se encuentran en la matriz para inventario de productos de

Teletrabajo:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJwIOJZ3Z5LS-1zUqpWzhAF7-CQSrRph/edit#gid=1003205382 

En la Planta Central no se han generado coberturas presenciales que ameriten el apoyo de

filmación de videos y toma de fotos. 

 

5.-Atención al despacho del Consejero Hernán Ulloa. 
-Elaboración de propuesta de Comunicado sobre carta de consejero Hernán Ulloa,

respaldos en la computadora personal. 

- Resumen de las actividades realizadas por el consejero Hernán Ulloa. 

Los enlaces de estos productos se encuentran en la matriz para inventario de productos de

Teletrabajo: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJwIOJZ3Z5LS-1zUqpWzhAF7-CQSrRph/edit#gid=1003205382 

 

6.- Monitoreo de medios y envío de reporte: Ecuavisa y Radio Majestad 

Con relación a esta actividad, he realizado 20 reportes con información diaria de los

medios de comunicación antes mencionados (Radio Majestad y Ecuavisa). 

Los enlaces de estos productos se encuentran en la matriz para inventario de productos de

Teletrabajo:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJwIOJZ3Z5LS-1zUqpWzhAF7-CQSrRph/edit#gid=1003205382 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 
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