
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL TELETRABAJO 
 
Servidora: David Zúñiga 
Área: Coordinación de Comunicación 
Cargo: Asistente de Comunicación 
Período: 1 al 31 de enero de 2021 
 
El Coordinador de Comunicación informó las actividades asignadas para el período de 
teletrabajo del 1 de enero al 30 de junio de 2021, las mismas que serán reportadas 
mediante mensuales. 
Este informe corresponde al mes de ENERO de 2021 
 
Las actividades asignadas son: 
 
Nro. ACTIVIDAD 
1 DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES (TWITTER Y FACEBOOK)  
2 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE MONITOREO DE MEDIOS Y 

ENCUESTAS  
3 GESTIÓN DE MANEJO DE REDES SOCIALES EN DELEGACIONES 

PROVINCIALES  
4 APOYO EN TRANSMISIÓN DE SESIONES Y EVENTOS OFICIALES POR 

FACEBOOK LIVE Y OTRAS PLATAFORMAS.  
5 ATENCIÓN AL DESPACHO DE LA CONSEJERA IBETH ESTUPIÑÁN.  
6 MONITOREO DE MEDIOS Y ENVÍO DE REPORTE: LA HORA Y FM MUNDO  

 
1. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES (TWITTER Y FACEBOOK)  

Twitter:	204	tuits;	249	retuits;	92000	impresiones;	1212	interacciones	(338	
clics;	275	retuits;	531	me	gusta;	68	respuestas);	1440	menciones;	104	nuevos	
seguidores.		
Facebook:	129	Publicaciones;	2013	interaccciones	(353	compartidos;	1553	
me	gusta	a	las	publicaciones;	107	comentarios);	96	nuevos	seguidores;	81412	
impresiones.	elaboración	de	2	baterías	de	publicaciones;	1	estrategia	de	redes	
sociales.	Cobertura	de	7	sesiones	del	Pleno 
 

2. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE MONITOREO DE MEDIOS 
Y ENCUESTAS  
El 22 de enero se entregó vía Chat el mensuario correspodiente al servicio de 
suscripción de la encuestadora Perfiles de Opinión.  

3. GESTIÓN DE MANEJO DE REDES SOCIALES EN DELEGACIONES 
PROVINCIALES 
El proceso no fue iniciado. 

4. APOYO EN TRANSMISIÓN DE SESIONES Y EVENTOS OFICIALES 
POR FACEBOOK LIVE Y OTRAS PLATAFORMAS.  
No se requirió esta actividad 

5. ATENCIÓN AL DESPACHO DE LA CONSEJERA IBETH ESTUPIÑÁN.  
Gestión, corrección y ublicación de dos resumenes de actividades. 



 
6. MONITOREO DE MEDIOS Y ENVÍO DE REPORTE: LA HORA Y FM 

MUNDO 
20 reportes de noticias de los medios asginados. 

 
 
 
 
DETALLE DIARIO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 
 
  REDES SOCIALES  
FACE
BOO
K    

4/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

Rueda de prensa de la consejera 
María Fernanda Rivadeneira 
#TeApoyamosMaríaFernanda 
#SinMiedoYSinTemor 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/videos/223222139406
824/ 

4/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social (CPCCS) 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3598672186887
910:0 

4/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
convoca a ser parte de la Veeduría 
para fiscalizar el proceso que tiene 
por objeto el remate de siete bienes 
inmuebles pertenecientes al Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad de 
Guayaquil. Más información:👇 
http://www.cpccs.gob.ec/2021/01/
ciudadania-vigilara-remate-buenes-
bomberos-guayaquil/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3599472806807
848 

4/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Loja. Más 
información:👇 
http://www.cpccs.gob.ec/2021/01/
convocatoria-rgistrador-mercantil-
loja/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3599476403474
155 

4/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | Los 
ciudadanos pueden vigilar 
elconcurso de méritos y oposición 
para la selección y designación del 
Registrador de la Propiedad del 
cantón Paquisha, provincia de 
Zamora Chinchipe. Más 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3599482423473
553 



 
información:👇 
http://www.cpccs.gob.ec/2021/01/
segunda-convocatoria-a-vigilar-
proceso-de-designacion-del-
registrador-propiedad-paquisha/ 

4/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en el 
Observatorio Ciudadano para vigilar 
las políticas públicas de control 
sobre el espacio público y comercio 
autónomo. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-vigilar-politicas-
control-espacios-publicos-gad/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3600039643417
831 

5/1
/21 

Publi
cació
n de 
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Quienes integramos el #CPCCS 
saludamos a todos los periodistas 
en su día, su trabajo con 
convicción, pasión, entrega, su 
lucha incansable en busca de la 
verdad fortalece día a día la 
democracia y la participación. Feliz 
Día del Periodista Ecuatoriano. 
🎙📷🎥 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3601413243280
471 

5/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para vigilar el 
concurso de méritos y oposición 
para la selección y designación de 
Registrador de la Propiedad del 
cantón El Carmen. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-la-
designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-el-carmen/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3601497039938
758 

5/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en la Veeduría 
para vigilar el proceso de 
otorgamiento del permiso de 
operación a la compañía de 
transporte intracantonal Sol del 
Norte Transolnor S.A. en la 
provincia de Imbabura. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/permiso-de-operacion-de-
transolnor-entrara-a-vigilancia-
ciudadana/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3601501823271
613 

5/1
/21 

Publi
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n de 

Quienes integramos el #CPCCS 
saludamos a todos los periodistas 
en su día, su trabajo con 
convicción, pasión, entrega, su 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3601656033256
192 



 
Face
book 

lucha incansable en busca de la 
verdad fortalece día a día la 
democracia y la participación. Feliz 
Día del Periodista Ecuatoriano. 
🎙📷🎥 

5/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

Quienes integramos el #CPCCS 
saludamos a todos los periodistas 
en su día, su trabajo con 
convicción, pasión, entrega, su 
lucha incansable en busca de la 
verdad fortalece día a día la 
democracia y la participación. Feliz 
Día del Periodista Ecuatoriano. 
🎙📷🎥 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3601862899902
172 

5/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en el Observatorio Ciudadano para 
vigilar el cumplimiento de los 
planes de aseguramiento de la 
calidad emitidos y por emitir, por 
parte del Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES). Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/observatorio-caces/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3601953616559
767 

5/1
/21 
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cació
n de 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría Ciudadana para 
vigilar el concurso de méritos y 
oposición para la postulación, 
selección y designación de 
defensores del cliente a nivel 
nacional. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-defensores-
cliente/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3601959889892
473 

6/1
/21 
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cació
n de 
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Acompáñanos en la Sesión 
Ordinaria No.65 del Pleno del 
#CPCCS. Este miércoles 6 de 
enero, a las 15:30. A través de 
nuestro canal de YouTube 👇 
https://youtube.com/user/CPCCSEc 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3603567219731
740 

6/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

Chimborazo | #CPCCS acredita la 
veeduría que vigilará el 
cumplimiento del acuerdo 
ministerial Nro. 244 emitido por el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, en el tema del registro 
de producción y certificado para la 
movilización de papa y cebolla, en 
el cantón Riobamba. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3603860296369
099 



 

6/1
/21 
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n de 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en la Veeduría 
para vigilar el concurso de méritos 
y oposición para la selección y 
designación de Registrador de la 
Propiedad del cantón Manta. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-la-
designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-manta/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3604304099658
052 

6/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
aprobó el Informe semestral de 
acompañamiento técnico del Comité 
de Usuarios y Usuarias de Servicios 
Públicos (CUS) del Hospital General 
Marco Vinicio Iza. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/cus-hospital-marco-vinicio-iza/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3604612549627
207 

6/1
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n de 
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El #CPCCS remitió una consulta al 
Procurador General del Estado 
sobre la normativa a aplicarse 
respecto de la designación del Vocal 
del Consejo de la Judicatura. La 
consulta se realizó en cumplimiento 
de la Orden Judicial del 16 - 12 - 
2020. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/consulta-procuraduria-judicatura/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3604705086284
620 

6/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
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Pablo Iglesias Paladines e Ingrid 
Santillán Morocho, postulantes de la 
terna para la designación de la 
primera autoridad de la SOT 
Ecuador, deberán presentarse a las 
audiencias públicas de la fase de 
impugnación ciudadana del proceso. 
Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/dos-impugnaciones-ciudadanas-
califican-en-el-proceso-de-
designacion-de-la-primera-
autoridad-de-la-sot/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3604707639617
698 

6/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | #CPCCS 
analiza medidas legales para 
cumplir con sus atribuciones 
constitucionales. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/cpccs-analiza-medidas-legales-
para-cumplir-con-sus-atribuciones-
constitucionales/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3604804232941
372 



 

7/1
/21 
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cació
n de 
Face
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📰 Boletín de Prensa | El Consejo de 
Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS) invita a la 
ciudadanía a inscribirse en el 
Observatorio de políticas públicas 
para migrantes retornados y 
sujetos de protección internacional. 
Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/abiertas-inscripciones-para-
conformar-el-observatorio-
ciudadano-de-politicas-publicas-
para-migrantes/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3606169982804
797 

7/1
/21 

Publi
cació
n de 
Face
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para verificar las 
denuncias ciudadanas, formuladas 
por diferentes medios, ante la Amt 
Quito, en contra de los agentes 
metropolitanos de tránsito. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-
verificar-denuncias-en-contra-de-
los-agentes-metropolitanos-de-
transito/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3606205909467
871 

7/1
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n de 
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📌Gestión con resultados. Juan 
Javier Dávalos #CPCCS 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3606702866084
842 
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n de 
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La consejera del #CPCCS María 
Fernanda Rivadeneira informa:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3608621445892
984 

8/1
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Gestión con resultados. Ibeth 
Estupiñán Gómez #CPCCS 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3609466139141
848 
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n de 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS, 
invita a la ciudadanía y a los 
representantes de organizaciones 
sociales e instituciones a inscribirse 
para ser parte del Observatorio del 
Sistema Financiero Ecuatoriano. 
Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/observatorio-ciudadano-del-
sistema-financiero-ecuatoriano/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3609469592474
836 



 

9/1
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Publi
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n de 
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La consejera del #CPCCS María 
Fernanda Rivadeneira, acudirá el 
martes 12 de enero a la Corte 
Nacional de Justicia, a la audiencia 
oral, dentro del proceso que 
mantiene el expresidente del 
Consejo, Christian Cruz. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3612332045521
924 

11/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
book 

El Oro | #CPCCS participó en la 
reunión de trabajo con los 
representantes del Colegio de 
Ingenieros Civiles de El Oro (CICO), 
a fin de coordinar la promoción de 
los mecanismos de participación 
ciudadana. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3616479958440
466 
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1/2

1 

Publi
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n de 
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book 

El Oro | #CPCCS junto a los 
integrantes de la 
#VeeduríaCiudadana que vigila la 
construcción de la nueva edificación 
del Registro de la Propiedad del 
cantón Pasaje recorrieron las 
instalaciones para el cumplimiento 
del cronograma de actividades. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3616492965105
832 

11/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
book 

Orellana | #CPCCS acompaña a la 
#AsambleaCiudadanaLocal del 
cantón #Loreto en el inicio de sus 
actividades del plan de 
fortalecimiento 2021. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3616505538437
908 
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n de 
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La consejera del #CPCCS María 
Fernanda Rivadeneira informa:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3616608815094
247 
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📰 Boletín de Prensa | Segunda 
convocatoria para vigilar la 
contratación de servicios técnicos 
para registradores de energía. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-vigilar-
la-contratacion-de-servicios-
tecnicos-para-registradores-de-
energia/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3616958008392
661 

11/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
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📰 Boletín de Prensa | Los 
ciudadanos pueden contribuir a 
vigilar el proceso del concurso 
público de méritos y oposición para 
la selección y designación del 
Registrador de la Propiedad del 
cantón Machala, provincia de El 
Oro. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-vigilar-proceso-de-

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3616965295058
599 



 
designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-machala/ 
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Face
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https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3617106075044
521 
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n de 
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📰 Boletín de Prensa | Defensa de 
los derechos de participación y 
lucha contra la corrupción destacan 
en la nueva administración del 
#CPCCS. Más información: 👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/defensa-de-los-derechos-de-
participacion-y-lucha-contra-la-
corrupcion-destacan-en-la-nueva-
administracion-del-cpccs/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3617295431692
252 
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1/2
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Publi
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Gestión con resultados. Hernan 
Ulloa #CPCCS 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3617376891684
106 
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1 

Publi
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n de 
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📰 Boletín de Prensa | Convocatoria 
para vigilar obra vial en Santo 
Domingo. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-obra-
vial-en-santo-domingo/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3619172858171
176 

12/
1/2
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Publi
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n de 
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La consejera del #CPCCS María 
Fernanda Rivadeneira informa:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3619438538144
608 
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1/2

1 
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cació
n de 
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book 

📰 Boletín de Prensa | Los 
ciudadanos pueden vigilar el 
concurso público de méritos y 
oposición para la designación del 
Registrador de la Propiedad del 
cantón Limón Indanza, provincia de 
Morona Santiago. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-a-vigilar-
proceso-de-designacion-del-
registrador-de-la-propiedad-de-
limon-indaza/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3619505204804
608 

12/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en la Veeduría 
para vigilar el concurso público de 
méritos y oposición para la 
designación del Registrador de la 
Propiedad del cantón Chinchipe, 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3619516464803
482 



 
provincia de Zamora Chinchipe. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-la-
designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-chinchipe/ 

12/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
book 

Acompáñanos en la Sesión 
Ordinaria No.67 del Pleno del 
#CPCCS. Este miércoles 13 de 
enero, a las 18:00. A través de 
nuestro canal de YouTube 👇 
https://t.co/pEmAmGDHCO 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3619521038136
358 
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1/2
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Publi
cació
n de 
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book 

📰 Boletín de Prensa | Convocatoria 
para vigilar procesos de 
contratación en Tungurahua. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-
procesos-de-contratacion-en-
tungurahua/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3620563681365
427 
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1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador de la 
Propiedad del cantón Junín, 
provincia de Manabí. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-vigilar-proceso-de-
designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-machala-2/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3620566701365
125 
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1/2

1 

Publi
cació
n de 
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📰 Boletín de Prensa | Ciudadanía 
vigilará la gestión del exprefecto 
Yaku Pérez frente al GAD Provincial 
del Azuay. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/ciudadania-vigilara-la-gestion-del-
exprefecto-yaku-perez-frente-al-
gad-provincial-del-azuay/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3620570944698
034 
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1/2

1 
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n de 
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📰 Boletín de Prensa | Convocatoria 
para vigilar contratación de servicio 
de alimentación para personas 
privadas de la libertad. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-
contratacion-de-servicio-de-
alimentacion-para-personas-
privadas-de-la-libertad/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3620573641364
431 
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n de 
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Orellana | #CPCCS capacita a 
funcionarios del #GAD Francisco de 
Orellana en la conformación de los 
#ConsejosBarriales para aplicar en 
la Ordenanza que regula la 
conformación de los Consejos 
Barriales. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3621965461225
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Chimborazo | #CPCCS participa en 
la reunión de enlace con los 
veedores y la Gobernación de 
Chimborazo en la veeduría que 
vigila el cumplimiento del acuerdo 
ministerial Nro. 244 emitido por el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3621981267890
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en el Observatorio para vigilar el 
cumplimiento de las políticas 
públicas de educación superior en la 
provincia de Esmeraldas. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-
integrar-el-observatorio-ciudadano-
para-vigilar-la-educacion-superior-
en-esmeraldas/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3622023284552
800 
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La Consejera del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control 
Social, María Fernanda Rivadeneira 
invita a la rueda de prensa en 
donde se pronunciará sobre la 
sentencia respecto a la denuncia 
por calumnias que sigue en su 
contra el ex presidente del CPCCS. 
Jueves 14 de enero de 2021-10:00 
Edificio del CPCCS Quito. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3623044114450
717 
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📰 Boletín de Prensa | “Si debo ir a 
la cárcel por denunciar la corrupción 
iré con la frente en alto” dice la 
consejera del CPCCS María 
Fernanda Rivadeneria. 
#TeApoyamosMaríaFernanda 
#SinMiedoYSinTemor Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/rivadeneira-sentencia-juez/ 
Ecuavisa Teleamazonas El Comercio 
El Universo Diario Expreso Diario El 
Telégrafo Oromar Televisión Diario 
La Hora Telerama Radio Quito FM 
Mundo 98.1 Quito Ecuador Radio 
Sonorama Radio America Estereo 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624518307636
631 
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Acompáñanos en la Sesión 
Extraordinaria No.25 del Pleno del 
#CPCCS. Este jueves 14 de enero, 
a las 14:30. A través de nuestro 
canal de YouTube 👇 
https://t.co/pEmAmGDHCO 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624738087614
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📰 Boletín de Prensa | #CPCCS 
exhorta al presidente Lenín Moreno 
a restituirle la representación del 
país ante el Mecanismo 
Anticorrupción de la OEA. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/cpccs-exhorta-al-presidente-lenin-
moreno-a-restituirle-la-
representacion-del-pais-ante-el-
mecanismo-anticorrupcion-de-la-
oea/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624829880938
807 
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📰 Boletín de Prensa | El Pleno del 
#CPCCS recibió a ciudadanos de 
distintos sectores, quienes 
presentaron denuncias y 
requerimientos relativos a posibles 
actos de corrupción y vulneraciones 
de derechos. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/pleno-del-cpccs-atiende-
denuncias-de-la-ciudadania/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624835434271
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para vigilar el 
proceso del concurso de méritos y 
oposición para la designación del 
Registrador Mercantil del cantón 
Portoviejo, provincia de Manabí. 
Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-vigilar-
la-designacion-del-registrador-
mercantil-de-portoviejo/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624845234270
605 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para vigilar el 
concurso de méritos y oposición 
para la designación del Registrador 
de la Propiedad del cantón Quero, 
provincia de Tungurahua. Más 
información: 👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/abiertas-inscripciones-para-vigilar-
designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-quero/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624853510936
444 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para vigilar el 
concurso de méritos y oposición 
para la designación del Registrador 
de la Propiedad del cantón Playas, 
provincia del Guayas. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-playas-contara-con-
vigilancia-ciudadana/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624860854269
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📰 Boletín de Prensa | #CPCCS insta 
a la Asamblea y Superintendencia 
de Economía Popular actúen en 
favor de perjudicados por cierre de 
cooperativas. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/cpccs-insta-a-la-asamblea-y-
superintendencia-de-economia-
popular-actuen-en-favor-de-
perjudicados-por-cierre-de-
cooperativas/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624906034264
525 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
exhortó a la Presidencia de la 
República del Ecuador para que 
adopte los mecanismos para la 
implementación de políticas 
públicas y acciones afirmativas que 
garanticen el acceso formal y 
material a los derechos del Pueblo 
Montubio. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/derechos-montubio/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624964530925
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil de los cantones Durán – 
Samborondón. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/mercantil-samborondon-mercantil/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624971960924
599 
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Manta. Más 
información:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624980090923
786 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
convoca a la ciudadanía a ser parte 
de la Veeduría para vigilar el 
proceso de preselección y selección 
de aspirantes 2020 a Inspector, en 
el nivel directivo, y Agente de 
Tránsito 4to, en el nivel técnico 
operativo, de la Comisión de 
Tránsito del Ecuador. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-vigilar-proceso-
seleccion-personal-manta/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3624987994256
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Riobamba. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-mercantil-riobamba/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3625012544253
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🙋 🙋 🙋  COMUNICADO El #CPCCS 
rechaza la sentencia del juez Iván 
Rodríguez dentro del proceso por 
calumnia contra la Consejera María 
Fernanda Rivadeneira, quien 
denunció la obtención incorrecta del 
carnet de discapacidad por parte de 
Christian Cruz. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/comunicado-a-la-ciudadania-2/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3625380084217
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🙋 🙋 🙋  Defendemos la Participación 
Ciudadana. Defendemos tu derecho 
a participar. 🇪🇨 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3627025934052
535 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para vigilar el 
concurso público de méritos y 
oposición para la designación del 
Registrador Mercantil del cantón 
Ambato, provincia de Tungurahua. 
Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/abiertas-inscripciones-para-vigilar-

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3627119717376
490 
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Machala. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/veeduria-mercantil-machala/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3627187980702
997 
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Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia del 
señor Nelson Moncayo Santos. Paz 
en su tumba. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3627339414021
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#CPCCS #ParticiparEsTuDerecho 
#LosDerechosNoSeNegocian Para 
ejercer el derecho de participación 
existen varios mecanismos. Conoce 
cuáles 👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3627389937349
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📰 Boletín de Prensa | La ciudadanía 
vigilar el cumplimiento del Convenio 
Nro. 030-2018, suscrito entre el 
GAD Municipal de Guano y la 
Comunidad Langos Chico, para la 
construcción de la Casa Comunal de 
Langos Chico. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/veeduria-al-cumplimiento-del-
convenio-entre-el-gad-de-guano-y-
la-comunidad-langos-chico-en-
chimborazo/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3627398134015
315 
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🙋 🙋 🙋  COMUNICADO La presidenta 
del #CPCCS, Sofía Almeida Fuentes, 
expresó su respaldo a la consejera 
María Fernanda Rivadeneira, quien 
denunció irregularidades en la 
obtención del carné de discapacidad 
de Christian Cruz, ex presidente del 
organismo. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/comunicado-a-la-ciudadania-2/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3628206167267
845 
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La Función de Transparencia y 
Control Social designó a sus nuevas 
autoridades para el año 2021. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3629599223795
206 
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Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3635476989874
096 
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Edith de la Torre, viuda de Celi. Paz 
en su tumba. 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en la Veeduría 
para vigilar el concurso de méritos 
y oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Babahoyo, 
provincia de Los Ríos. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-la-
designacion-del-registrador-
mercantil-de-babahoyo/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3635481836540
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Santo 
Domingo. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-a-vigilar-
proceso-de-designacion-del-
registrador-mercantil-de-santo-
domingo/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3635485693206
559 

18/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📺 Esta fue una de las declaraciones 
de María Fernanda Rivadeneira, 
consejera del #CPCCS, en su Rueda 
de Prensa sobre la sentencia del 
proceso impuesto por el 
expresidente del organismo, 
Christian Cruz. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3635832226505
239 
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📺 Esta fue una de las declaraciones 
de María Fernanda Rivadeneira, 
consejera del #CPCCS, en su Rueda 
de Prensa sobre la sentencia del 
proceso impuesto por el 
expresidente del organismo, 
Christian Cruz. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3637644806323
981 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
convoca a integrar la Veeduría para 
vigilar las fases de postulación, 
elección y asignación de plazas, en 
el sistema de año de salud rural de 
servicio social septiembre 2020-
agosto 2021, de Ministerio De Salud 
Publica Del Ecuador. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-plazas-msp/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3637734796314
982 
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📰 Boletín de Prensa | Segunda 
convocatoria a Observatorio para 
vigilar política de control del espacio 
público en los GAD. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-vigilar-
politica-control-espacio-publico/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3637743799647
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para vigilar el 
programa Súper Mujer Rural y a la 
línea de crédito articulada entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y BanEcuador. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-vigilar-
el-programa-super-mujer-rural-y-
linea-de-credito/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3637892756299
186 
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Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de 
Edith de la Torre, viuda de Celi. Paz 
en su tumba. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3637897706298
691 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
convoca a la ciudadanía a ser parte 
de la Veeduría para vigilar el 
cumplimiento del programa del 
Consejo Nacional Electoral: voto en 
casa, para las elecciones generales 
2021. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-voto-en-
casa/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3637998106288
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Ibarra. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/tercera-convocatoria-para-vigilar-
mercantil-ibarra/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3638249059596
889 
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Acompáñanos en la Sesión 
Ordinaria No.67 del Pleno del 
#CPCCS. Este miércoles 20 de 
enero, a las 17:30. A través de 
nuestro canal de YouTube 👇 
https://t.co/pEmAmGDHCO 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3640209359400
859 
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📺 Esta fue una de las declaraciones 
de María Fernanda Rivadeneira, 
consejera del #CPCCS, en su Rueda 
de Prensa sobre la sentencia del 
proceso impuesto por el 
expresidente del organismo, 
Christian Cruz. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3640209692734
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en la Veeduría 
para vigilar los procesos de 
contratación de medicamentos 
antirretrovirales (ARV) por parte del 
IESS y Ministerio de Salud Publica 
del Ecuador. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-vigilar-
contrataciones-para-medicamentos-
antirretrovirales/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3640244316064
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso del 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Loja. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/nueva-convocatoria-para-vigilar-
mercantil-loja/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3640249676063
494 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en la Veeduría 
para vigilar el concurso de méritos 
y oposición para la selección y 
designación del Registrador 
Mercantil del cantón Cuenca, 
provincia del Azuay. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/ciudadania-vigilara-la-designacion-
del-registrador-mercantil-de-
cuenca/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3640287666059
695 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS, 
invita a ser parte de la Veeduría 
para vigilar el proceso del concurso 
público de Méritos y Oposición para 
la selección y designación de 
Registrador Mercantil del cantón 
Quito, provincia de Pichincha. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/veeduria-ciudadana-para-vigilar-
designacion-del-registrador-

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3640296866058
775 
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Inicia la Sesión Ordinaria No.67 del 
Pleno del #CPCCS. Acompáñanos a 
través de nuestro canal de YouTube 
👉https://youtube.com/user/CPCCS
Ec 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3640938762661
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Gestion con resultados. Sofía 
Almeida Fuentes Consejo Nacional 
Anticorrupción CNA Honduras 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3642791559142
639 
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Gestion con resultados. FRANCISCO 
BRAVO MACÍAS #CPCCS 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3642792899142
505 
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La consejera del #CPCCS María 
Fernanda Rivadeneira Cuzco 
informa:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3643546989067
096 
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📰 Boletín de Prensa | Los 
ciudadanos pueden vigilar el 
concurso de méritos y oposición, 
impugnación ciudadana y control 
social para la selección y 
designación del registrador 
mercantil de Esmeraldas, cantón 
Esmeraldas. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/veeduria-ciudadana-para-vigilar-
designacion-del-registrador-
mercantil-del-canton-esmeraldas/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3645611455527
316 
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Presentamos el resumen de las 
noticias más importantes del 
#CPCCS durante la semana. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3645632162191
912 
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Gestión con resultados. Ibeth 
Estupiñán Gómez SEPS 
Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria Asamblea 
Nacional del Ecuador 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3645638455524
616 
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El consejero del #CPCCS, 
FRANCISCO BRAVO MACÍAS, 
informa:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3646005342154
594 
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El #CPCCS invita a inscribirse en la 
Veeduría para vigilar el concurso de 
méritos y oposición para la 
designación del Registrador de la 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3646120988809
696 
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Propiedad del cantón Limón 
Indanza, provincia de Morona 
Santiago. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/segunda-convocatoria-para-vigilar-
la-designacion-del-registrador-de-
la-propiedad-de-limon-indanza/ 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en la Veeduría para vigilar el 
proceso de concesión de Termogas 
Machala. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/la-ciudadania-vigilara-la-
concesion-de-termogas-machala/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3646126592142
469 
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El consejero del #CPCCS, 
FRANCISCO BRAVO MACÍAS, 
informa:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3648445678577
227 
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📰 Boletín de Prensa | Los 
ciudadanos pueden vigilar el 
concurso de méritos y oposición, 
impugnación ciudadana y control 
social para la selección y 
designación del registrador 
mercantil de Guayaquil. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-para-vigilar-la-
designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-guayaquil/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3653840484704
413 
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📰 Boletín de Prensa | Los 
ciudadanos pueden vigilar concurso 
de méritos y oposición para la 
designación del registrador 
mercantil de los cantones Durán y 
Samborondón. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-vigilar-proceso-de-
designacion-del-registrador-
mercantil-duran-samborondon/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3653930051362
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📰 Boletín de Prensa | Los 
ciudadanos pueden vigilar el 
concurso de méritos y oposición 
para la selección y designación del 
registrador de la propiedad y 
mercantil del cantón Chinchipe. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-vigilar-proceso-de-

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3653945048027
290 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS, 
invita a la ciudadanía a inscribirse 
en el Observatorio Ciudadano por el 
derecho a la salud, enfermedades 
renales, trasplantados, 
catastróficas, y la vida digna. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-observatorio-salud/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3653970261358
102 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en el 
Observatorio para vigilar el 
cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Apoyo Humanitario a favor de los 
médicos ecuatorianos que han 
luchado durante la pandemia que 
azotó al país. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/ciudadania-vigilara-el-
cumplimiento-de-la-ley-a-favor-de-
los-medicos-ecuatorianos/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3653976111357
517 
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Sofía Almeida Fuentes asumió el 
cargo de presidenta del #CPCCS, el 
16 de octubre de 2020. A partir de 
ese momento, la institución 
fortaleció su labor enfocada en la 
defensa de los derechos de 
participación. Una de las causas 
sociales que Sofia Almeida impulsó 
ante el Pleno del CPCCS, fue la 
recuperación del Instituto Nacional 
de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, 
para que retome funciones que 
requiere el país a fin de enfrentar el 
COVID-19. #HacemosLoCorrecto 
¡Conoce más sobre su gestión! 👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3654583114630
150 
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Acompáñanos en la reinstalación de 
la Sesión Ordinaria No.67 del Pleno 
del #CPCCS. Este martes 26 de 
enero, a las 14:30. A través de 
nuestro canal de YouTube 👇 
https://t.co/pEmAmGDHCO 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3656565324431
929 
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso de 
concurso de méritos y oposición e 
impugnación ciudadana para la 
selección y designación del 
registrador mercantil de Ambato. 
Más información:👇 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3656688784419
583 
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https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3657476817674
113 
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Ante denuncias públicas sobre 
posibles irregularidades en concurso 
para la designación de jueces de la 
Corte Nacional de Justicia, el Pleno 
del #CPCCS resolvió instar al 
Consejo de la Judicatura a que 
considere declarar la nulidad total o 
parcial del concurso. 
#HacemosLoCorrecto 
#100DíasDeGestión 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3657489944339
467 
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Las posibles irregularidades, 
denunciadas por la ciudadanía, 
respecto al proceso de vacunación 
contra el COVID-19, motivaron la 
intervención del #CPCCS que, este 
26 de enero, aprobó varias 
Resoluciónes que buscan la 
transparencia y control social del 
proceso. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3657642960990
832 
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Acompáñanos en la Sesión 
Ordinaria No.68 del Pleno del 
#CPCCS. Este miércoles 27 de 
enero, a las 16:00. A través de 
nuestro canal de YouTube 👇 
https://t.co/pEmAmGDHCO 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3659154770839
651 
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📰 Boletín de Prensa | Convocatoria 
a conformación de Veeduría para 
vigilar contratación en Tungurahua. 
Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-a-conformacion-de-
veeduria-para-vigilar-contratacion-
en-tungurahua/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3659424110812
717 

27/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
book 

📰 Boletín de Prensa | Los 
postulantes al cargo de primera 
autoridad de la SOT Ecuador, Pablo 
Iglesias e Ingrid Santillán, 
acudieron a las audiencias públicas 
de la fase de impugnación 
ciudadana dentro del proceso de 
designación. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/finalizan-audiencias-de-
impugnacion-en-el-proceso-de-

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3659507954137
666 
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Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de 
Efrain Ruales y con los todos los 
trabajadores de la comunicación. 
Paz en su tumba. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3659758914112
570 
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Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de 
Efrain Ruales y con los todos los 
trabajadores de la comunicación. 
Paz en su tumba. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3659956927426
102 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
aprobó un nuevo Reglamento para 
la designación de los 
representantes de la Conferencia 
Plurinacional e Intercultural de 
Soberanía Alimentaria. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/reglamento-copisa/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3660285504059
911 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
invita a inscribirse en la Veeduría 
para vigilar el proceso de concurso 
de méritos y oposición para la 
designación del Registrador de la 
Propiedad del cantón Sigchos, 
provincia de Cotopaxi. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/designacion-del-registrador-de-la-
propiedad-de-sigchos-sera-objeto-
de-vigilancia-ciudadana/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3662056773882
784 
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📰 Boletín de Prensa | El #CPCCS 
convoca a la ciudadanía ser parte 
de la Veeduría Ciudadana para 
vigilar obra vial en Santo Domingo 
de los Tsáchilas. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/convocatoria-via-santo-domingo/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3662070120548
116 
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📰 Boletín de Prensa | Hoy y 
mañana la Comisión de Calificación 
y Verificación de Héroes y Heroínas 
Nacionales notificará a los 
postulantes a héroes y heroínas la 
admisión o no a trámite de las 
solicitudes de reconsideración. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/comision-de-heroes-y-heroinas-
notifica-la-admision-o-no-de-
solicitudes-de-reconsideracion/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3662701653818
296 
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📰 Boletín de Prensa | Hoy y 
mañana la Comisión de Calificación 
y Verificación de Héroes y Heroínas 
Nacionales notificará a los 
postulantes a héroes y heroínas la 
admisión o no a trámite de las 
solicitudes de reconsideración. Más 
información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/comision-de-heroes-y-heroinas-
notifica-la-admision-o-no-de-
solicitudes-de-reconsideracion/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3662703443818
117 
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Recibimos a los veedores del caso 
Nos Faltan 3, y exhortamos a los 
organismos competentes a tomar 
las medidas necesarias para 
esclarecer los hechos relacionados 
con el secuestro y asesinato de los 
miembros del equipo periodístico de 
@elcomerciocom . 
#HacemosLoCorrecto 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3662789387142
856 
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🖥 Acompáñanos en el diálogo que 
mantendrá David Rosero, consejero 
del #CPCCS, con la revista digital 
Plan V. Esta noche, a las 19:00. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664429720312
156 
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Nuestra presidenta recibe un 
reconocimiento por excelente labor 
a sus #100DiasDeGestión a favor 
de la #ParticipacionCiudadana y 
#LuchaContraLaCorrupcion. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664502043638
257 

29/
1/2

1 

Publi
cació
n de 
Face
book 

Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social (CPCCS) 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664507790304
349 
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Sofía Almeida Fuentes, presidenta 
del #CPCCS, recibió el 
reconocimiento por parte de la 
Corporación Ecuatoriana por los 
Derechos Humanos, como 
personaje del año por su gestión en 
favor de la ciudadanía. 
https://www.facebook.com/mananti
alinformativo/videos/23191958848
8467/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664516646970
130 
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https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664524400302
688 
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Presentamos el resumen de las 
noticias más importantes del 
#CPCCS durante la semana. 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664613006960
494 
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📰 Boletín de Prensa | Sofía Almeida 
Fuentes, presidenta del #CPCCS, 
fue reconocida por la Corporación 
Ecuatoriana de Derechos Humanos, 
designándola como personaje del 
año, por su aporte en el campo 
profesional y en la presidencia del 
Consejo. Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/presidenta-del-cpccs-sofia-
almeida-recibe-reconocimiento-por-
su-labor-en-la-defensa-de-los-
derechos-humanos/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664750666946
728 
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📰 Boletín de Prensa | Las 
ciudadanas y ciudadanos pueden 
contribuir a vigilar el proceso de 
concurso de méritos y oposición e 
impugnación ciudadana para la 
selección y designación del 
registrador mercantil de Portoviejo. 
Más información:👇 
https://www.cpccs.gob.ec/2021/01
/mercantil-portoviejo/ 

https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/posts/3664822490272
879 
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1/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | La ciudadan√≠a 
puede ser parte de la Veedur√≠a Ciudadana 
para vigilar la contrataci√≥n de servicios 
t√©cnicos para registradores de energ√≠a 
en #Milagro. �üëá https://t.co/HaD4iOSIVF 
https://t.co/HWo7PkF4Zx 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13448
05003811319809 

4/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS 
convoca a ser parte de la Veedur√≠a para 
fiscalizar el proceso que tiene por objeto el 
remate de siete bienes inmuebles 
pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de Guayaquil. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/qmq8QXBiiN 
https://t.co/ONOKDasu9l" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13462
15934017548289 

4/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil del cant√≥n Loja. 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13462
16577956515841 



 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/T7AvYwJrwd 
https://t.co/4SmCnYfSTE" 

4/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los ciudadanos 
pueden vigilar elconcurso de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador de la Propiedad del cant√≥n 
Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/Wdkl5ud9ZR 
https://t.co/kBGrW9Gw8u" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13462
17379618021378 

5/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en el Observatorio Ciudadano 
para vigilar las pol√≠ticas p√∫blicas de 
control sobre el espacio p√∫blico y comercio 
aut√≥nomo. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/wLNMTfIoB2 
https://t.co/tZt8zIwy3I" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13463
12244120985601 

5/1/
21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS saludamos a 
todos los periodistas en su d√≠a, su trabajo 
con convicci√≥n, pasi√≥n, entrega, su lucha 
incansable en busca de la verdad fortalece 
d√≠a a d√≠a la democracia y la 
participaci√≥n. Feliz D√≠a del Periodista 
Ecuatoriano. �üéôÔ∏è�üì∑�üé• 
https://t.co/6loyjIzTJi" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
17034667024387 

5/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a para vigilar el concurso de 
m√©ritos y oposici√≥n para la selecci√≥n y 
designaci√≥n de Registrador de la Propiedad 
del cant√≥n El Carmen. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/XE4VTOst2I 
https://t.co/0RL6CalBaV" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
27435542712322 

5/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en la Veedur√≠a para vigilar el 
proceso de otorgamiento del permiso de 
operaci√≥n a la compa√±√≠a de transporte 
intracantonal Sol del Norte Transolnor S.A. 
en la provincia de Imbabura. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/Y2BtJSULqP 
https://t.co/5EIp20Gaoe" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
28102126645248 

5/1/
21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS saludamos a 
todos los periodistas en su d√≠a, su trabajo 
con convicci√≥n, pasi√≥n, entrega, su lucha 
incansable en busca de la verdad fortalece 
d√≠a a d√≠a la democracia y la 
participaci√≥n. Feliz D√≠a del Periodista 
Ecuatoriano. �üéôÔ∏è�üì∑�üé• 
https://t.co/fxnLKtq5To" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
49500727468041 

5/1/
21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS saludamos a 
todos los periodistas en su d√≠a, su trabajo 
con convicci√≥n, pasi√≥n, entrega, su lucha 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
63334733238273 



 
incansable en busca de la verdad fortalece 
d√≠a a d√≠a la democracia y la 
participaci√≥n. Feliz D√≠a del Periodista 
Ecuatoriano. �üéôÔ∏è�üì∑�üé• 
https://t.co/hspVG3K81m" 

5/1/
21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS saludamos a 
todos los periodistas en su d√≠a, su trabajo 
con convicci√≥n, pasi√≥n, entrega, su lucha 
incansable en busca de la verdad fortalece 
d√≠a a d√≠a la democracia y la 
participaci√≥n. Feliz D√≠a del Periodista 
Ecuatoriano. �üéôÔ∏è�üì∑�üé• 
https://t.co/WrrKgryjYt" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
77920739975170 

5/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en el 
Observatorio Ciudadano para vigilar el 
cumplimiento de los planes de 
aseguramiento de la calidad emitidos y por 
emitir, por parte del @Caces_Ec. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/ittFCkl4bJ 
https://t.co/7dzqvXpxmu" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
91535215869952 

5/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a Ciudadana para vigilar el 
concurso de m√©ritos y oposici√≥n para la 
postulaci√≥n, selecci√≥n y designaci√≥n de 
defensores del cliente a nivel nacional. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/cUDoWJ3YaL 
https://t.co/q6O8ALrDbR" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13465
92602662035456 

6/1/
21 TUIT 

Acomp√°√±anos en la Sesi√≥n Ordinaria 
No.65 del Pleno del #CPCCS. Este 
mi√©rcoles 6 de enero, a las 15:30. A 
trav√©s de nuestro canal de YouTube �üëá 
https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/lUd0X6DkFS" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13468
19595894710277 

6/1/
21 TUIT 

Chimborazo | #CPCCS acredita la veedur√≠a 
que vigilar√° el cumplimiento del acuerdo 
ministerial Nro. 244 emitido por el 
Ministerio de Agricultura y Ganader√≠a, en 
el tema del registro de producci√≥n y 
certificado para la movilizaci√≥n de papa y 
cebolla, en el cant√≥n Riobamba. 
https://t.co/d0xZsvXjYD 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13468
55159108935681 

6/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en la Veedur√≠a para vigilar el 
concurso de m√©ritos y oposici√≥n para la 
selecci√≥n y designaci√≥n de Registrador de 
la Propiedad del cant√≥n Manta. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/Eu070cp41y 
https://t.co/NtSeE1Blts" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13469
15799446016003 

6/1/
21 TUIT 

Inicia la Sesi√≥n Ordinaria Nro. 65 del Pleno 
del #CPCCS. Acomp√°√±anos, a trav√©s de: 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13469
20391294541825 



 
https://t.co/GdsLTIWGTl 
https://t.co/docE2EDJLo 

6/1/
21 TUIT 

Dos impugnaciones ciudadanas en contra de 
dos postulantes a la primera autoridad de la 
@sot_ecuador , ser√°n tramitadas por la 
Comisi√≥n T√©cnica encargada del proceso, 
una vez que el Pleno del #CPCCS aprob√≥ los 
informes general y ampliatorio. 
https://t.co/JCf67Xrunf 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13469
57042376962048 

6/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS 
aprob√≥ el Informe semestral de 
acompa√±amiento t√©cnico del Comit√© 
de Usuarios y Usuarias de Servicios P√∫blicos 
(CUS) del Hospital General Marco Vinicio Iza. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/zS33VkswmE 
https://t.co/Dd2QESqB8t" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13469
64569063886848 

7/1/
21 TUIT 

El #CPCCS remiti√≥ una consulta al 
Procurador General del Estado sobre la 
normativa a aplicarse respecto de la 
designaci√≥n del Vocal del @CJudicaturaEc. 
La consulta se realiz√≥ en cumplimiento de 
la Orden Judicial del 16 - 12 - 2020. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/pc7weRWvx4 
https://t.co/9XQDZhlu17" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13469
80851326857223 

7/1/
21 TUIT 

Pablo Iglesias Paladines e Ingrid Santill√°n 
Morocho, postulantes de la terna para la 
designaci√≥n de la primera autoridad de la 
@sot_ecuador, deber√°n presentarse a las 
audiencias p√∫blicas de la fase de 
impugnaci√≥n ciudadana del proceso. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/zojdDGR3Sk 
https://t.co/utt3vm35lX" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13469
81670466027521 

7/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | #CPCCS analiza 
medidas legales para cumplir con sus 
atribuciones constitucionales. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/YnxfqSlA9U 
https://t.co/tQE9xzMlwF" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13469
97980725960705 

7/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El Consejo de 
Participaci√≥n Ciudadana y Control Social 
(CPCCS) invita a la ciudadan√≠a a inscribirse 
en el Observatorio de pol√≠ticas p√∫blicas 
para migrantes retornados y sujetos de 
protecci√≥n internacional. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/NqTvGRWrNb 
https://t.co/bCoLXiaC2p" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13472
05379042783235 

7/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a para verificar las denuncias 
ciudadanas, formuladas por diferentes 
medios, ante la @AMTQuito, en contra de 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13472
09968492097536 



 
los agentes metropolitanos de tr√°nsito. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/BIfOJf4hNg 
https://t.co/Gqr6yXaF0f" 

7/1/
21 TUIT 

�üìåGesti√≥n con resultados. 
@davalosjuanja #CPCCS 
https://t.co/VjLUDf1EeG" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13472
79863359696896 

8/1/
21 TUIT 

La consejera del #CPCCS @mrivadeneirac 
informa:�üëá https://t.co/YgcVMUfYho 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13475
52231705374730 

8/1/
21 TUIT 

Gesti√≥n con resultados. @IbethEstupinan 
#CPCCS https://t.co/GtjPQqut2v" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13476
61410935959552 

8/1/
21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS, invita 
a la ciudadan√≠a y a los representantes de 
organizaciones sociales e instituciones a 
inscribirse para ser parte del Observatorio 
del Sistema Financiero Ecuatoriano. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/y8T0QPeatw 
https://t.co/xUzpliYmTg" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13476
62136806436864 

10/1
/21 TUIT 

La consejera del #CPCCS @mrivadeneirac, 
acudir√° el martes 12 de enero a la 
@CorteNacional, a la audiencia oral, dentro 
del proceso que mantiene el expresidente 
del Consejo, Christian Cruz. 
https://t.co/Dm653X7g8e 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13480
73615498108928 

11/1
/21 TUIT 

El Oro | #CPCCS particip√≥ en la reuni√≥n de 
trabajo con los representantes del Colegio 
de Ingenieros Civiles de El Oro (CICO), a fin 
de coordinar la promoci√≥n de los 
mecanismos de participaci√≥n ciudadana. 
https://t.co/5JkG3w5cc8 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13486
45839833591811 

11/1
/21 TUIT 

El Oro | #CPCCS junto a los integrantes de la 
#Veedur√≠aCiudadana que vigila la 
construcci√≥n de la nueva edificaci√≥n del 
Registro de la Propiedad del cant√≥n Pasaje 
recorrieron las instalaciones para el 
cumplimiento del cronograma de 
actividades. https://t.co/a2xz2F8vKC 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13486
47428489158657 

11/1
/21 TUIT 

Orellana | #CPCCS acompa√±a a la 
#AsambleaCiudadanaLocal del cant√≥n 
#Loreto en el inicio de sus actividades del 
plan de fortalecimiento 2021. 
https://t.co/2NXz7J7qRf 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13486
49051093413894 

11/1
/21 TUIT 

La consejera del #CPCCS @mrivadeneirac 
informa:�üëá https://t.co/tyfS4Vv9F3 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13486
62475038846978 

11/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Segunda 
convocatoria para vigilar la contrataci√≥n de 
servicios t√©cnicos para registradores de 
energ√≠a. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/Wxxu25a7Cf 
https://t.co/Fu7oxYDDYW" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13487
09719150649347 

11/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los ciudadanos 
pueden contribuir a vigilar el proceso del 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13487
10847368069120 



 
concurso p√∫blico de m√©ritos y oposici√≥n 
para la selecci√≥n y designaci√≥n del 
Registrador de la Propiedad del cant√≥n 
Machala, provincia de El Oro. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/7EeXn7hlPO 
https://t.co/DWMxwpRopu" 

11/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Defensa de los 
derechos de participaci√≥n y lucha contra la 
corrupci√≥n destacan en la nueva 
administraci√≥n del #CPCCS. M√°s 
informaci√≥n: �üëá 
https://t.co/CJABTmxMKw 
https://t.co/L3aCyVksqD" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13487
57647093346304 

11/1
/21 TUIT 

Gesti√≥n con resultados. @HernanUlloa 
#CPCCS https://t.co/ExwNdRNWG6" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13487
69986643374080 

12/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Convocatoria 
para vigilar obra vial en Santo Domingo. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/kawHFpBev7 
https://t.co/r32KuuybhW" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13490
30889007812610 

12/1
/21 TUIT 

La consejera del #CPCCS @mrivadeneirac 
informa:�üëá https://t.co/xR3zZOJh5z 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13490
65099802267649 

12/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los ciudadanos 
pueden vigilar el concurso p√∫blico de 
m√©ritos y oposici√≥n para la designaci√≥n 
del Registrador de la Propiedad del cant√≥n 
Lim√≥n Indanza, provincia de Morona 
Santiago. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/UNFTolNFHp 
https://t.co/u7eP06UIxC" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13490
70272545095681 

12/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en la Veedur√≠a para vigilar el 
concurso p√∫blico de m√©ritos y oposici√≥n 
para la designaci√≥n del Registrador de la 
Propiedad del cant√≥n Chinchipe, provincia 
de Zamora Chinchipe. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/wCJxz6kGcn 
https://t.co/QqYG0qHVxv" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13490
71422631669761 

12/1
/21 TUIT 

Acomp√°√±anos en la Sesi√≥n Ordinaria 
No.67 del Pleno del #CPCCS. Este 
mi√©rcoles 13 de enero, a las 18:00. A 
trav√©s de nuestro canal de YouTube �üëá 
https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/uTpDNd4adl" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13490
72132521791495 

13/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Convocatoria 
para vigilar procesos de contrataci√≥n en 
Tungurahua. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/xrXp2ivG7n 
https://t.co/Clxsz64pS9" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13492
21105186316289 

13/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13492
21561010704385 



 
del Registrador de la Propiedad del cant√≥n 
Jun√≠n, provincia de Manab√≠. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/gdPO8bffrw 
https://t.co/nsY9uByQcW" 

13/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Ciudadan√≠a 
vigilar√° la gesti√≥n del exprefecto Yaku 
P√©rez frente al GAD Provincial del Azuay. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/eenr9Sb4ib 
https://t.co/pvkceSoJG2" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13492
22108686127104 

13/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Convocatoria 
para vigilar contrataci√≥n de servicio de 
alimentaci√≥n para personas privadas de la 
libertad. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/d0fSYwkLNo 
https://t.co/MnABfEEm9Z" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13492
22542804967429 

13/1
/21 TUIT 

Orellana | #CPCCS capacita a funcionarios 
del #GAD Francisco de Orellana en la 
conformaci√≥n de los #ConsejosBarriales 
para aplicar en la Ordenanza que regula la 
conformaci√≥n de los Consejos Barriales. 
https://t.co/km5KxasDFQ 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13494
07776800452608 

13/1
/21 TUIT 

Chimborazo | #CPCCS participa en la 
reuni√≥n de enlace con los veedores y la 
Gobernaci√≥n de Chimborazo en la 
veedur√≠a que vigila el cumplimiento del 
acuerdo ministerial Nro. 244 emitido por el 
Ministerio de Agricultura y Ganader√≠a. 
https://t.co/ZqPRHrByN7 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13494
09798878621698 

13/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en el 
Observatorio para vigilar el cumplimiento de 
las pol√≠ticas p√∫blicas de educaci√≥n 
superior en la provincia de Esmeraldas. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/LMuP816JDu 
https://t.co/kHU3BfGhE8" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13494
15097236643840 

13/1
/21 TUIT 

Inicia la Sesi√≥n Ordinaria No.66 del Pleno 
del #CPCCS, acomp√°√±anos a trav√©s de: 
https://t.co/jKpLNUu2QK 
https://t.co/UkICie0eSL 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
00338412380161 

14/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS recibi√≥ en la 
#SillaDeLaDemocraciaParticipativa a Jenny 
Alvarado, representante de depositantes de 
cooperativas de ahorro y cr√©dito en 
proceso de liquidaci√≥n, quien denuncia el 
perjuicio causado por la liquidaci√≥n forzosa 
de 341 cooperativas por la @seps_ec 
https://t.co/NGKBLyTzF9 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
23578031661056 

14/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS recibi√≥ en la 
#SillaDeLaDemocraciaParticipativa a 
@Jessicacanadas, abogada constitucionalista 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
15263562166273 

14/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS resolvi√≥ exhortar a la 
@Presidencia_Ec para que asigne al Consejo 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
34590298435591 



 
la representaci√≥n internacional ante la 
Convenci√≥n Interamericana Contra la 
Corrupci√≥n y deleg√≥ a @SofiaAlmeidaEc, 
presidenta del organismo, para iniciar el 
di√°logo con el ejecutivo para este fin. 
https://t.co/mlbxwB39QT 

14/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCCS resolvi√≥ exhortar a la 
@Presidencia_Ec que apoye los mecanismos 
necesarios a fin de cumplir con e mandato 
constitucional en la garant√≠a de los 
derechos del Pueblo Montubio y remita al 
Consejo toda la informaci√≥n de los 
programas que actualmente ejecuta. 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
38846787186688 

14/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS recibe en la 
#SillaDeLaDemocraciaParticipativa al Dr. 
Pedro Cruz, Asesor Jur√≠dico del Colegio de 
M√©dicos del Guayas, a fin de exponer la 
situaci√≥n de las desvinculaciones del 
personal de Salud de diferentes hospitales y 
centros de salud del @IESSec. 
https://t.co/9568WY2G3L 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
45340618338306 

14/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS resolvi√≥ conformar un 
#ObservatorioCiudadano, a fin de que vigile 
el cumplimiento de la #LeyHumanitaria en 
favor de los m√©dicos ecuatorianos que 
enfrentan la pandemia del COVID-19. 
https://t.co/hgZcYAAVY7 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
51246433267713 

14/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS recibe en la 
#SillaDeLaDemocraciaParticipativa a la Dra. 
Eulalia Freire, Coordinadora del Frente 
Ciudadano por el Tranv√≠a 4 R√≠os para que 
exponga sobre la posible suscripci√≥n del 
contrato por parte del Estado con la 
empresa norteamericana New Fortress 
Energy. https://t.co/CLuOcXowJs 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
53380537102339 

14/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS resolvi√≥ conformar una 
#Veedur√≠aCiudadana al proceso de 
concesi√≥n de Termogas-Machala, abrir una 
investigaci√≥n al proceso de importaci√≥n 
de Gas Natural y convocar al ministro de 
energ√≠a para que informe sobre los 
procesos mencionados. 
https://t.co/nZSt60UKzJ 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
57424378830853 

14/1
/21 TUIT 

La Consejera del #CPCCS, @mrivadeneirac 
invita a la rueda de prensa en donde se 
pronunciar√° sobre la sentencia respecto a la 
denuncia por calumnias que sigue en su 
contra el ex presidente del Consejo. Jueves 
14 de enero de 2021-10:00 Edificio del 
CPCCS Quito. https://t.co/mpr19wOK7x" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
59721494274048 

14/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS resolvi√≥ convocar al 
ministro de energ√≠a, Ren√© Ort√≠z, para 
que explique como se llevaron a cabo las 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13495
65623802671106 



 
etapas establecidas en el cronograma para el 
proceso de delegaci√≥n conjunta de la 
Refiner√≠a de Esmeraldas. 
https://t.co/uIsQP2Da2I 

14/1
/21 TUIT 

�üìåEn este momento | @mrivadeneirac, 
consejera del #CPCCS informa, en rueda de 
prensa, sobre la sentencia Respecto a la 
denuncia interpuesta por el expresidente del 
organismo. #TeApoyamosMar√≠aFernanda 
#SiMiedoYSinTemor 
https://t.co/myBdOFPKTG" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
38762247364612 

14/1
/21 TUIT 

.@mrivadeneirac, consejera del #CPCCS: 
"Nunca callar√© ante un acto de 
corrupci√≥n". 
#TeApoyamosMar√≠aFernanda 
#SinMiedoYSinTemor 
https://t.co/35ooSsReuk" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
39188954882048 

14/1
/21 TUIT 

.@mrivadeneirac, consejera del #CPCCS: "Si 
tengo que irme a la c√°rcel por denunciar 
actos de corrupci√≥n, me ir√© con la frente 
en alto". #TeApoyamosMar√≠aFernanda 
#SinMiedoYSinTemor 
https://t.co/Zgkc5G4lKh" 
#SinMiedoYSinTemor 
https://t.co/Zgkc5G4lKh" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
41113951850497 

14/1
/21 TUIT 

.@mrivadeneirac, consejera del #CPCCS: 
"Esta sentencia deja un precedente 
lamentable en la Lucha Contra la 
Corrupci√≥n, porque en el futuro los 
denunciantes ser√°n denunciados por 
quienes cometieron actos de corrupci√≥n". 
#TeApoyamosMar√≠aFernanda 
#SinMiedoYSinTemor 
https://t.co/6Jj8Mt0bcJ" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
41997783977984 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | ¬†‚ÄúSi debo ir a 
la c√°rcel por denunciar la corrupci√≥n ir√© 
con la frente en alto‚Äù dice la consejera del 
CPCCS Mar√≠a Fernanda Rivadeneria. 
#TeApoyamosMar√≠aFernanda 
#SinMiedoYSinTemor M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/12nJhS2OOl 
https://t.co/zM8sgQMWAX" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
51560688046081 

14/1
/21 TUIT 

Acomp√°√±anos en la Sesi√≥n Extraordinaria 
No.25 del Pleno del #CPCCS. Este jueves 14 
de enero, a las 14:30. A trav√©s de nuestro 
canal de YouTube �üëá 
https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/AiZseWuo0U" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
84849725448194 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | #CPCCS exhorta 
al presidente @Lenin a restituirle la 
representaci√≥n del pa√≠s ante el 
Mecanismo Anticorrupci√≥n de la OEA. M√°s 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
97841498222595 



 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/T8iw0MKthv 
https://t.co/nD3mLwvDd3" 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El Pleno del 
#CPCCS recibi√≥ a ciudadanos de distintos 
sectores, quienes presentaron denuncias y 
requerimientos relativos a posibles actos de 
corrupci√≥n y vulneraciones de derechos. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/b8ZmMA7PRO 
https://t.co/xhaFCeD07h" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13497
98730120224778 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a para vigilar el proceso del 
concurso de m√©ritos y oposici√≥n para la 
designaci√≥n del Registrador Mercantil del 
cant√≥n Portoviejo, provincia de Manab√≠. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/qhpZ1EjV3M 
https://t.co/KItJjt5jBk" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
00020594348032 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a para vigilar el concurso de 
m√©ritos y oposici√≥n para la designaci√≥n 
del Registrador de la Propiedad del cant√≥n 
Quero, provincia de Tungurahua. M√°s 
informaci√≥n: �üëá 
https://t.co/yMkB9mp6Cj 
https://t.co/JxKj0YEj8y" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
01056381886464 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a para vigilar el concurso de 
m√©ritos y oposici√≥n para la designaci√≥n 
del Registrador de la Propiedad del cant√≥n 
Playas, provincia del Guayas. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/qmeXnC4RaO 
https://t.co/sx8ieUSPcO" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
02057948135427 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | #CPCCS insta a la 
Asamblea y Superintendencia de Econom√≠a 
Popular act√∫en en favor de perjudicados 
por cierre de cooperativas. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/PWhDvNxpne 
https://t.co/ebNcE6Zd8Z" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
08254612865024 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS 
exhort√≥ a @Presidencia_Ec para que 
adopte los mecanismos para la 
implementaci√≥n de pol√≠ticas p√∫blicas y 
acciones afirmativas que garanticen el 
acceso formal y material a los derechos del 
Pueblo Montubio. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/ZGo0TjQcjK 
https://t.co/z3NVwERVvM" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
16625218924544 



 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil de los cantones 
Dur√°n ‚Äì Samborond√≥n. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/QHRxyAHU0E 
https://t.co/KORYDNsQcF" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
17716392271873 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil del cant√≥n 
Manta. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/U9AqdHjJ4Z 
https://t.co/BOw5kNWFGx" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
19020900511744 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS 
convoca a la Veedur√≠a para vigilar el 
proceso de preselecci√≥n y selecci√≥n de 
aspirantes 2020 a Inspector, en el nivel 
directivo, y Agente de Tr√°nsito 4to, en el 
nivel t√©cnico operativo, de la @CTEcuador. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/jpJoIRvYTB 
https://t.co/Q7hP4d1KXA" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
20092150919168 

14/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil del cant√≥n 
Riobamba. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/UCLrby3UMy 
https://t.co/pwK32hAqfK" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13498
23905347887108 

15/1
/21 TUIT 

Escucha la intervenci√≥n de 
@SofiaAlmeidaEc, presidenta del #CPCCS, 
donde se exhort√≥ a @Presidencia_Ec para 
que adopte los mecanismos para la 
implementaci√≥n de pol√≠ticas p√∫blicas y 
acciones afirmativas que garanticen el 
acceso formal y material a los derechos del 
Pueblo Montubio. https://t.co/9VaCeagwNL 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13501
11732296003585 

15/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a para vigilar el concurso p√∫blico 
de m√©ritos y oposici√≥n para la 
designaci√≥n del Registrador Mercantil del 
cant√≥n Ambato, provincia de Tungurahua. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/lK2ABq3CXe 
https://t.co/TyozQz0K27" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13501
12650517209088 

15/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13501
20719745691651 



 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil del cant√≥n 
Machala. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/3drRw9kSXt 
https://t.co/2blC0ogSRn" 

15/1
/21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia del se√±or 
Nelson Moncayo Santos. Paz en su tumba. 
https://t.co/PEKtuC3qXb 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13501
40789209358336 

15/1
/21 TUIT 

#CPCCS #ParticiparEsTuDerecho 
#LosDerechosNoSeNegocian Para ejercer el 
derecho de participaci√≥n existen varios 
mecanismos.Conoce cu√°les �üëá 
https://t.co/MZJ8rSDkHH" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13501
47891302723586 

15/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | La ciudadan√≠a 
vigilar el cumplimiento del Convenio Nro. 
030-2018, suscrito entre el GAD Municipal 
de Guano y la Comunidad Langos Chico, para 
la construcci√≥n de la Casa Comunal de 
Langos Chico. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/lIQBzAjdua 
https://t.co/jtHWY998Ho" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13501
48688052629504 

15/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS recibi√≥ a ciudadanos de 
distintos sectores, quienes presentaron 
denuncias y requerimientos relativos a 
posibles vulneraciones de derechos. Conoce 
lo que piensa @SofiaAlmeidaEc sobre el 
incumplimiento de la Ley Humanitaria con 
nuestros profesionales de la salud 
https://t.co/DQP1IAxo52 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13501
63258343305221 

16/1
/21 TUIT 

�üôã�üèø‚Äç‚ôÇÔ∏è�üôã�üèø‚Äç‚ôÄÔ∏è�ü
ôã�üèΩ‚Äç‚ôÄÔ∏è COMUNICADO La 
presidenta del #CPCCS @SofiaAlmeidaEc 
expres√≥ su respaldo a la consejera 
@mrivadeneirac https://t.co/bwwWOH6V5z 
https://t.co/ffXeuqQUtx" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13502
62999219646464 

16/1
/21 TUIT 

.@TransparenciaEC design√≥ a sus nuevas 
autoridades para el a√±o 2021. 
https://t.co/MhdAVgdLaj 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13504
56325608792067 

18/1
/21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de Edith de la 
Torre, viuda de Celi. Paz en su tumba. 
https://t.co/BM49I8YbN6 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13512
63752155443212 

18/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en la Veedur√≠a para vigilar el 
concurso de m√©ritos y oposici√≥n para la 
selecci√≥n y designaci√≥n del Registrador 
Mercantil del cant√≥n Babahoyo, provincia 
de Los R√≠os. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/zz5ZNBXqjp 
https://t.co/YYd3m1DNyu" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13512
64473307369472 



 

18/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil del cant√≥n Santo 
Domingo. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/s71LnENzEI 
https://t.co/DrRmlQmXh1" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13512
65038837940224 

18/1
/21 TUIT 

�üì∫ Esta fue una de las declaraciones de 
@mrivadeneirac, consejera del #CPCCS, en 
su Rueda de Prensa sobre la sentencia del 
proceso impuesto por el expresidente del 
organismo, Christian Cruz. 
https://t.co/kOHnQRQcFD 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13513
15970476933121 

19/1
/21 TUIT 

�üì∫ Esta fue una de las declaraciones de 
@mrivadeneirac, consejera del #CPCCS, en 
su Rueda de Prensa sobre la sentencia del 
proceso impuesto por el expresidente del 
organismo, Christian Cruz. 
https://t.co/0rhtXloh6C 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
60637206425602 

19/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS 
convoca a integrar la Veedur√≠a para vigilar 
las fases de postulaci√≥n, elecci√≥n y 
asignaci√≥n de plazas, en el sistema de a√±o 
de salud rural de servicio social septiembre 
2020-agosto 2021, de @Salud_Ec. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/M1Avm8Bbqt 
https://t.co/vC2deJJDDG" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
68963294138369 

19/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Segunda 
convocatoria a Observatorio para vigilar 
pol√≠tica de control del espacio p√∫blico en 
los GAD. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/hV0lXmvkDZ 
https://t.co/tMj30fNbvH" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
70063598481408 

19/1
/21 TUIT 

@CONGOPE @CongopeEcuador 
@AMEcuador @ConagopareN 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
84336160698369 

19/1
/21 TUIT 

@CONGOPE @CongopeEcuador 
@AMEcuador @ConagopareN 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
84259266514947 

19/1
/21 TUIT 

@MujeresEcuadorN @onumujeresEcu 
@Obs_MujeresEc @MujeresAsfalto 
@lideresasmanabi @EcMujeres 
@MujeresConVozs @ConagopareN 
@CongopeEcuador @AMEcuador 
@FuerzaRuralEc @IICA_RURAL_EC 
@ChicasPoderEC 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
90499258413065 

19/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en la 
Veedur√≠a para vigilar el programa S√∫per 
Mujer Rural y a la l√≠nea de cr√©dito 
articulada entre el @AgriculturaEc y 
@BanEcuadorBP. M√°s informaci√≥n:�üëá 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
90496880234496 



 

19/1
/21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de Edith de la 
Torre, viuda de Celi. Paz en su tumba. 
https://t.co/dofiQ72Ly5 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
91203280740355 

19/1
/21 TUIT 

@MujeresAsfalto @AgriculturaEc 
@BanEcuadorBP La convocatoria y los 
requisitos se encuentran en el siguiente 
enlace: https://t.co/ONqwqpPoyt 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13515
94843194142720 

19/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | ¬†El #CPCCS 
convoca a la ciudadan√≠a a ser parte de la 
Veedur√≠a para vigilar el cumplimiento del 
programa del Consejo Nacional Electoral: 
voto en casa, para las elecciones generales 
2021. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/hQgAzzoSYH 
https://t.co/6HQqUZOKSb" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13516
04929882947589 

19/1
/21 TUIT 

@conadisecu @EcDiscapacidad 
@DiscapacidadMRL @fedepdifECU 
@DisAlcaldiagye @sordosecuador 
@Verecordero @freddcarrion 
@DEFENSORIAEC 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13516
06170142830592 

19/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil del cant√≥n Ibarra. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/K7CDKNvVds 
https://t.co/k2MTqamOCc" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13516
41709470494721 

19/1
/21 TUIT 

@AlcaldiaIbarra @AMEcuador 
@ConagopareEc @CongopeEcuador 
@FrentePopularIm 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13516
43013257310208 

19/1
/21 TUIT 

�üì∫ Esta fue una de las declaraciones de 
@mrivadeneirac, consejera del #CPCCS, en 
su Rueda de Prensa sobre la sentencia del 
proceso impuesto por el expresidente del 
organismo, Christian Cruz. 
https://t.co/OhHLWcENh3 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13516
69202462134273 

20/1
/21 TUIT 

Acomp√°√±anos en la Sesi√≥n Ordinaria 
No.67 del Pleno del #CPCCS. Este 
mi√©rcoles 20 de enero, a las 17:30. A 
trav√©s de nuestro canal de YouTube �üëá 
https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/bk5oU4bBSQ" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
24733277831169 

20/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en la Veedur√≠a para vigilar los 
procesos de contrataci√≥n de medicamentos 
antirretrovirales (ARV) por parte del 
@IESSec y @Salud_Ec. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/ufM5nzM4db 
https://t.co/ifzE9ohafB" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
28883545853959 



 

20/1
/21 TUIT 

@GoberLoja @MunicipioDeLoja 
@CronicaLoja @conagopareloja 
@CongopeEcuador @AMEcuador 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
30532788117504 

20/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del Registrador Mercantil del cant√≥n Loja. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/kqneFyqXpH" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
30531076857861 

20/1
/21 TUIT https://t.co/174yjHEdSE 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
30528518254595 

20/1
/21 TUIT 

@MunicipioCuenca @CodigoCuenca 
@camaraconscue @NoticiaCuencaEc 
@Cuenca4Rios 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
35618742415360 

20/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en la Veedur√≠a para vigilar el 
concurso de m√©ritos y oposici√≥n para la 
selecci√≥n y designaci√≥n del Registrador 
Mercantil del cant√≥n Cuenca, provincia del 
Azuay. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/jIIaXN0fgO 
https://t.co/vBscQsqyNp" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
35616724959237 

20/1
/21 TUIT 

@MunicipioQuito @comunidadquito 
@CqViva @radioquitoec @LaNoticiaRTS 
@quito 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
36837187751939 

20/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS, invita 
a ser parte de la Veedur√≠a para vigilar el 
proceso del concurso p√∫blico de M√©ritos 
y Oposici√≥n para la selecci√≥n y 
designaci√≥n de Registrador Mercantil del 
cant√≥n Quito, provincia de Pichincha. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/nFTxe6GxQX 
https://t.co/KkuzzixQUU" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13519
36834599874563 

20/1
/21 TUIT 

Inicia la Sesi√≥n Ordinaria No.67 del Pleno 
del #CPCCS. Acomp√°√±anos a trav√©s de 
nuestro canal de YouTube 
�üëâhttps://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/Mqi1V5vcmj" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13520
26716294836225 

21/1
/21 TUIT 

Gesti√≥n con resultados.@BravoManabita 
#CPCCS https://t.co/EorCC2s8gL" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13522
85537915297793 

21/1
/21 TUIT 

Gestion con resultados. @SofiaAlmeidaEc 
@cnahonduras @GCastellanosL 
@OEA_oficial @MESICIC 
https://t.co/Y9FgUhbiqf" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13522
85458533937153 

21/1
/21 TUIT 

La consejera del #CPCCS, @mrivadeneirac, 
informa:�üëá https://t.co/o9xJYJBO8r 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13523
86599644966914 

22/1
/21 TUIT 

Chimborazo | #CPCCS acompa√±a a los 
t√©cnicos del GAD de Guano y los veedores 
que observar√°n la construcci√≥n del 
colector principal del alcantarillado sanitario 
para varias comunidades y barrios de la 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13526
65370793037826 



 
parroquia El Rosario en el cant√≥n Guano 
provincia de Chimborazo. 
https://t.co/Khl88oF0T9 

22/1
/21 TUIT 

Azuay | El #CPCCS acredit√≥ el Observatorio 
Ciudadano a las Pol√≠ticas P√∫blicas de 
apoyo al Emprendimiento en Azuay. 
https://t.co/lmYJj5Mxhi 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13526
66680544153607 

22/1
/21 TUIT 

Orellana | El #CPCCS capacit√≥ a ciudadanas 
interesadas en conformar el Observatorio 
Ciudadano Nacional a la Aplicaci√≥n, 
Implementaci√≥n de la ley org√°nica integral 
para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres. https://t.co/OVHlJck5cO 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13526
67599566462976 

22/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los ciudadanos 
pueden vigilar el concurso de m√©ritos y 
oposici√≥n, impugnaci√≥n ciudadana y 
control social para la selecci√≥n y 
designaci√≥n del registrador mercantil de 
Esmeraldas, cant√≥n Esmeraldas. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/hqkVdL9iFm 
https://t.co/CEaZo8FaFa" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13526
73788111052801 

22/1
/21 TUIT 

Presentamos el resumen de las noticias m√°s 
importantes del #CPCCS durante la semana. 
https://t.co/w5oMRr3JmW 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13526
75106309464067 

22/1
/21 TUIT 

Gesti√≥n con resultados. @IbethEstupinan 
#CPCCS @seps_ec @AsambleaEcuador 
https://t.co/RH9TPlGPIV" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13526
75601254141952 

22/1
/21 TUIT 

El consejero del #CPCCS, @BravoManabita, 
informa:�üëá https://t.co/gGtHLm1CFx 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13527
26440345804801 

22/1
/21 TUIT 

El #CPCCS invita a inscribirse en la 
Veedur√≠a para vigilar el concurso de 
m√©ritos y oposici√≥n para la designaci√≥n 
del Registrador de la Propiedad del cant√≥n 
Lim√≥n Indanza, provincia de Morona 
Santiago. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/vLMQ7lxFAS 
https://t.co/AQhy0s2xNK" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13527
43462282604544 

22/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El CPCCS invita a 
la ciudadan√≠a a inscribirse en la Veedur√≠a 
para vigilar el proceso de concesi√≥n de 
Termogas Machala. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/ZFZDIrKWpT 
https://t.co/bfYa4YLnqJ" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13527
44280343916545 

23/1
/21 TUIT 

El consejero del #CPCCS, @BravoManabita, 
informa:�üëá https://t.co/LXMPJmTPzd 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13530
69957769117696 

25/1
/21 TUIT 

El consejero del #CPCCS, @davidroserow, 
informa:�üëá https://t.co/VUbDhLunHz 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13536
99897388769281 

25/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los ciudadanos 
pueden vigilar el concurso de m√©ritos y 
oposici√≥n, impugnaci√≥n ciudadana y 
control social para la selecci√≥n y 
designaci√≥n del registrador mercantil de 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13537
55824888406019 



 
Guayaquil. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/vto7TlFbc9 
https://t.co/0Q8mRRNYaz" 

25/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los ciudadanos 
pueden vigilar concurso de m√©ritos y 
oposici√≥n para la designaci√≥n del 
registrador mercantil de los cantones Dur√°n 
y Samborond√≥n. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/txjuRqcj8v 
https://t.co/EECCtSO7pP" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13537
67421748928513 

25/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los ciudadanos 
pueden vigilar el concurso de m√©ritos y 
oposici√≥n para la selecci√≥n y designaci√≥n 
del registrador de la propiedad y mercantil 
del cant√≥n Chinchipe. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/N1gKFxl8i6 
https://t.co/u6gjGwAUwd" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13537
69571984027653 

25/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS, invita 
a la ciudadan√≠a a inscribirse en el 
Observatorio Ciudadano por el derecho a la 
salud, enfermedades renales, trasplantados, 
catastr√≥ficas, y la vida digna. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/SaM1lkgvP0 
https://t.co/mxkzrG17im" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13537
73184550580224 

25/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en el Observatorio para vigilar el 
cumplimiento de la Ley Org√°nica de Apoyo 
Humanitario a favor de los m√©dicos 
ecuatorianos que han luchado durante la 
pandemia que azot√≥ al pa√≠s. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/4SFF7H2vZm 
https://t.co/Ze0hKxZwbw" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13537
74031300866049 

26/1
/21 TUIT 

�üßµ(Hilo) Una de las causas sociales que 
@SofiaAlmeidaEc impuls√≥ ante el Pleno del 
#CPCCS fue la recuperaci√≥n del Instituto 
Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta 
P√©rez para que retome funciones que 
requiere el pa√≠s a fin de enfrentar el 
COVID-19. #HacemosLoCorrecto 
https://t.co/3TQEoIL4pZ" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13538
59729248890880 

26/1
/21 TUIT 

�üßµ(Hilo) #HacemosLoCorrecto 
@SofiaAlmeidaEc asumi√≥ el cargo de 
presidenta del #CPCCS el 16 de octubre de 
2020. A partir de ese momento la 
instituci√≥n fortaleci√≥ su labor enfocada en 
la defensa de los derechos de participaci√≥n. 
¬°Conoce m√°s sobre su gesti√≥n! �üëá 
https://t.co/PabJWquh1M" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13538
59723456618496 

26/1
/21 TUIT 

Acomp√°√±anos en la reinstalaci√≥n de la 
Sesi√≥n Ordinaria No.67 del Pleno del 
#CPCCS. Este martes 26 de enero, a las 
14:30. A trav√©s de nuestro canal de 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13541
15468127334400 



 
YouTube �üëá https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/L7DkAVUddZ" 

26/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso de concurso de m√©ritos y 
oposici√≥n e impugnaci√≥n ciudadana para 
la selecci√≥n y designaci√≥n del registrador 
mercantil de Ambato. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/4teyaA9FnW 
https://t.co/ybcXTkt1Fc" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13541
27462469423109 

26/1
/21 TUIT 

En este momento inicia la reinstalaci√≥n de 
la Sesi√≥n Ordinaria No.67 del Pleno del 
#CPCCS. M√≠rala, a trav√©s de nuestro 
canal de YouTube �üëá 
https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/XbTyVTj9l4" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13541
52231810052096 

26/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS recibe en Comisi√≥n 
General a Rosana Baird de la @Arcsa_Ec, a 
fin de exponer sobre el proceso de 
categorizaci√≥n de puestos por el que 
atraviesa la instituci√≥n y en el que existen 
denuncias sobre la supuesta falta de 
reconocimiento a los trabajadores antiguos. 
https://t.co/NWgR9bMEUJ 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13541
78948284997634 

26/1
/21 TUIT 

Las y los consejeros del #CPCCS instan a la 
@DEFENSORIAEC que vigile el cumplimiento 
del debido proceso en la causa que impuso 
el extitular del Consejo contra 
@mrivadeneirac, por supuestas calumnias. 
https://t.co/hr45nMkQHU 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13541
91457876324360 

26/1
/21 TUIT 

El pleno del #CPCCS resolvi√≥ respaldar a la 
consejera @mrivadeneirac en su combate 
contra la corrupci√≥n. Principalmente en la 
denuncia documentada sobre la obtenci√≥n 
del carnet de discapacidad del expresidente 
del organismo, Christian Cruz. 
https://t.co/UxYXwLndwb 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13541
91454030213120 

26/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS aprueba el la suscripci√≥n 
del Convenio Marco de Cooperaci√≥n con la 
@FundacionTandem, a fin de establecer 
vinculaci√≥n comunitaria para el efectivo 
ejercicio de los derechos de participaci√≥n. 
https://t.co/2Lopo7D6YS 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13541
98278628401155 

26/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS aprob√≥ el informe 
jur√≠dico de la Veedur√≠a Ciudadana que 
vigil√≥ la reparaci√≥n que tiene relaci√≥n 
con las afectaciones y da√±os causados por 
las escombreras del proyecto de 
reconstrucci√≥n de la v√≠a Catamayo-
Gonzanam√°-Cariamanga-Sozoranga-
Macar√°. https://t.co/KMPDqOs6Pg 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
01759120580608 

26/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS recibi√≥ a Dra. M√≥nica 
Ullauri, coordinadora de le Veedur√≠a 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
06423274676225 



 
Ciudadana al proceso de entrega de carnets 
de discapacidad, quien presenta un informe 
parcial sobre las actividades desarrolladas 
durante su acompa√±amiento al 
mencionado proceso. 
https://t.co/fRhVhP6mwJ 

26/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS resolvi√≥ instar al Ministro 
de Salud P√∫blica, @DrJuanCZevallos, que 
informe sobre las acciones realizadas para 
auditar los procesos de calificaci√≥n, 
rectificaci√≥n y acreditaci√≥n de personas 
con discapacidad o en condici√≥n 
discapacitante. https://t.co/EdpqTCyjs6 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
11397291401218 

26/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS aprob√≥, por mayor√≠a, 
dar por conocida la terna remitida por el 
Presidente de la Rep√∫blica para la 
designaci√≥n del vocal del @CJudicaturaEc e 
iniciar√° de manera inmediata la 
elaboraci√≥n del reglamento que normar√° 
el proceso de selecci√≥n correspondiente. 
https://t.co/OHlVr0Uo9Q 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
13040942673923 

26/1
/21 TUIT 

La resoluci√≥n del Pleno del #CPCCS 
tambi√©n contempla la solicitud a 
@Salud_Ec los detalles del Plan de 
Vacunaci√≥n contra el COVID-19 en aras de 
la transparencia. 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
14485490327555 

26/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS resolvi√≥ conformar una 
Veedur√≠a Ciudadana a la priorizaci√≥n del 
personal de primera l√≠nea en la 
distribuci√≥n de la vacuna contra el COVID-
19 e instar al presidente de la Rep√∫blica que 
solicite la renuncia del ministro de salud 
p√∫blica, @DrJuanCZevallos. 
https://t.co/7mEqoVY7o5 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
14484139716609 

27/1
/21 TUIT 

Adem√°s resolvi√≥ exhortar a @Salud_Ec 
que, dentro del programa de vacunaci√≥n, 
se incorpore el criterio de atenci√≥n de los 
grupos prioritarios descritos en el Art. 35 de 
la Constituci√≥n, tomando en cuenta la 
distribuci√≥n equitativa ene raz√≥n del 
territorio y poblaci√≥n existente. 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
18073331539973 

27/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS resolvi√≥ solicitar a 
@Salud_Ec, que en el t√©rmino de 15 
d√≠as, remita toda la informaci√≥n 
relacionada con el proceso de adquisici√≥n 
de vacunas contra el COVID-19 y el Plan de 
Vacunaci√≥n. https://t.co/RSmamjlvkM 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
18072081649666 

27/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | #CPCCS solicita 
renuncia del Ministro de Salud y vigilancia 
ciudadana al proceso de vacunaci√≥n contra 
el COVID-19. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/uX8u8uA1ud 
https://t.co/iQtkAdbVEr" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
37414689165316 



 

27/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | #CPCCS pide una 
deliberaci√≥n p√∫blica sobre remediaci√≥n 
ambiental realizada en la provincia de Loja. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/J9ebwtyU3P 
https://t.co/ZrytML0kkA" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
38138395357185 

27/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | #CPCCS 
interviene a favor de funcionarios de la 
ARCSA. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/mNmw3P7GZR 
https://t.co/twOtBPPv4b" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
38640520523777 

27/1
/21 TUIT 

Ante denuncias p√∫blicas sobre posibles 
irregularidades en concurso para la 
designaci√≥n de jueces de la 
@CorteNacional, el Pleno del #CPCCS 
resolvi√≥ instar al @CJudicaturaEc a que 
considere declarar la nulidad total o parcial 
del concurso. #HacemosLoCorrecto 
#100D√≠asDeGesti√≥n 
https://t.co/8Y0pm2mryW" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
40369802825732 

27/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | #CPCCS conoci√≥ 
el informe de la Veedur√≠a sobre los 
carn√©s de discapacidad. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/xwOJbKqvwN 
https://t.co/GPFoPu7ZSW" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
51076334211077 

27/1
/21 TUIT 

Las posibles irregularidades, denunciadas 
por la ciudadan√≠a, respecto al proceso de 
vacunaci√≥n contra el COVID-19, motivaron 
la intervenci√≥n del #CPCCS que, este 26 de 
enero, aprob√≥ varias Resoluciónes que 
buscan la transparencia y control social del 
proceso. https://t.co/ZneTuO8RB0 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13542
62421293117442 

27/1
/21 TUIT 

#100D√≠asDeGesti√≥n #CPCCS 
#HacemosLoCorrecto @SofiaAlmeidaEc 
@BravoManabita @mrivadeneirac 
@IbethEstupinan @HernanUlloa 
@davidroserow @davalosjuanja 
@MaxTVonline_EC @CarlosVerareal 
https://t.co/AbwMnBuXew 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
28749874405381 

27/1
/21 TUIT 

Inicia Audiencia P√∫blica Impugnaci√≥n 
Ciudadana dentro del proceso de 
designaci√≥n de la primera autoridad de la 
@sot_ecuador . #CPCCS 
https://t.co/uM7GDPGxK7 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
31970776854534 

27/1
/21 TUIT 

Acomp√°√±anos en Audiencia P√∫blica 
Impugnaci√≥n Ciudadana dentro del proceso 
de designaci√≥n de la primera autoridad de 
la @sot_ecuador a trav√©s del canal de 
Youtube del #CPCCS �üëá 
https://t.co/VRqQbvXs7i 
https://t.co/f0VO8FwxOh" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
34120420618240 



 

27/1
/21 TUIT 

Keila Noriega y Carlos Xavier Zavala 
impugnaron al postulante Pablo Ramiro 
Iglesias Paladines. Argumentan que el 
t√≠tulo de cuarto nivel del postulante posee 
validez profesional, pero no acad√©mica, al 
ser un t√≠tulo personal. #CPCCS 
https://t.co/URRerFtHbw 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
36886815760385 

27/1
/21 TUIT 

El postulante Pablo Ramiro Iglesias Paladines 
responde a la impugnaci√≥n de Keila Noriega 
y Carlos Xavier Zavala. El postulante 
argumenta que la normativa citada por los 
impugnantes no es aplicable para el 
reconocimiento del sector p√∫blico. #CPCCS 
@sot_ecuador. https://t.co/EDbI6KXImC 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
38733664288768 

27/1
/21 TUIT 

Acomp√°√±anos en la Sesi√≥n Ordinaria 
No.68 del Pleno del #CPCCS. Este 
mi√©rcoles 27 de enero, a las 16:00. A 
trav√©s de nuestro canal de YouTube �üëá 
https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/1CTe45VYKI" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
58042398597121 

27/1
/21 TUIT 

#CPCCS @SofiaAlmeidaEc @Copisaec 
https://t.co/5Zlskv5G36" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
67688391835653 

27/1
/21 TUIT 

Inicia la segunda Audiencia P√∫blica 
Impugnaci√≥n Ciudadana dentro del proceso 
de designaci√≥n de la primera autoridad de 
la @sot_ecuador. Acomp√°√±anos, a 
trav√©s del canal de Youtube del 
#CPCCS.�üëá https://t.co/oFeQFIiTSL 
https://t.co/xrmanTrEyP" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
78573441200137 

27/1
/21 TUIT 

Evelyn Loor, Patricio Alvarado, Alain 
Melendez, Damir Aron Mera y S√≥crates 
Verduga impugnan a Ingrid Santill√°n. 
Argumentan que la postulante se 
encontrar√≠a inmersa en la figura de 
nepotismo, prohibici√≥n en el proceso de 
designaci√≥n de la primera autoridad de 
@sot_ecuador https://t.co/jbuviQ5AFJ" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
83229303201816 

27/1
/21 TUIT 

La representante de la postulante 
argumenta que la figura de nepotismo se 
configura como acci√≥n ejecutada por una 
autoridad nominadora al conceder un cargo 
p√∫blico a un familiar. Al no encontrarse en 
el cargo, no se configurar√≠a la inhabilidad. 
#CPCCS 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
85518105509892 

27/1
/21 TUIT 

Johamely Zambrano, defensora autorizada 
de la postulante Ingrid Santillan responde a 
la impugnaci√≥n presentada por Evelyn Loor, 
dentro de la fase de impugnaci√≥n 
ciudadana del proceso de designaci√≥n de la 
primera autoridad de la @sot_ecuador. 
https://t.co/rV6Tp8juoG 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
85516603973636 

27/1
/21 TUIT 

Con los argumentos de su defensora, la 
postulante Ingrid Santill√°n solicito a la 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
87202252812290 



 
Comisi√≥n de Calificaci√≥n se ratifique su 
participaci√≥n dentro de la terna propuesta 
por @Presidencia_Ec en el proceso de 
designaci√≥n de la primera autoridad de la 
@sot_ecuador. https://t.co/VRmMKhg9uT 

27/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Convocatoria a 
conformaci√≥n de Veedur√≠a para vigilar 
contrataci√≥n en Tungurahua. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/rkUbvNYL5D 
https://t.co/e0nIWTmsrg" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
89852264378368 

27/1
/21 TUIT 

El Pleno del #CPCCS solicit√≥ la renuncia del 
Ministro de Salud y vigilancia ciudadana al 
proceso de vacunaci√≥n contra el COVID-19. 
M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/uX8u8uA1ud 
https://t.co/lb2HbAAkZ0" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
97615396790273 

27/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Los postulantes 
al cargo de primera autoridad de la 
@sot_ecuador, Pablo Iglesias e Ingrid 
Santill√°n, acudieron a las audiencias 
p√∫blicas de la fase de impugnaci√≥n 
ciudadana dentro del proceso de 
designaci√≥n. M√°s informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/MxwnPpP6tg 
https://t.co/3m3CdeT9wZ" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13544
99478594711555 

27/1
/21 TUIT 

Santo Domingo | El #CPCCS present√≥ a los 
veedores ciudadanos que vigilar√°n el 
concurso de m√©ritos y oposici√≥n del 
Registrador de la propiedad del cant√≥n 
Santo Domingo. https://t.co/TFEjSWU7tZ 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
06737827647492 

27/1
/21 TUIT 

Orellana | El #CPCCS brind√≥ 
acompa√±amiento al desarrollo del plan de 
fortalecimiento con la organizaci√≥n social 
Asociaci√≥n de personas con discapacidad 
Nuevo Sacha SAPORDIS NS. 
https://t.co/jF7GaCR7el 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
07295699439618 

27/1
/21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de 
@EfrainRuales y con los todos los 
trabajadores de la comunicaci√≥n. Paz en su 
tumba. https://t.co/IrhBMO3XVT 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
30989998010371 

27/1
/21 TUIT 

#CPCCS #EnMedios @eluniversocom 
@SofiaAlmeidaEc https://t.co/vkfaL1rFzc 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
36775738384385 

27/1
/21 TUIT 

Inicia la Sesi√≥n Ordinaria No.68 del Pleno 
del #CPCCS. A trav√©s de nuestro canal de 
YouTube �üëá https://t.co/pEmAmGDHCO 
https://t.co/yOR7ZXvGOR" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
42948457787392 

27/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS recibe a 
@Angel_Torres_DP, defensor p√∫blico, a fin 
de que responda a las denuncias contra su 
encargo como titular de la @DefPublicaEC. 
El funcionario expresa su independencia 
pol√≠tica y explica la legitimidad de su 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
56958397894658 



 
encargo y la gesti√≥n que desempe√±a. 
https://t.co/vSuWDEBUk7 

27/1
/21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de 
@EfrainRuales y con los todos los 
trabajadores de la comunicaci√≥n. Paz en su 
tumba. https://t.co/R6cwgcThpb 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
58175551348742 

27/1
/21 TUIT 

Quienes integramos el #CPCCS nos 
solidarizamos con la familia de 
@EfrainRuales y con los todos los 
trabajadores de la comunicaci√≥n. Paz en su 
tumba. https://t.co/FptfKk3NZW 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
66663547584523 

28/1
/21 TUIT 

#CPCCS #EnMedios @Expresoec 
@SofiaAlmeidaEc https://t.co/TQydP70H1g 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
79947562659842 

28/1
/21 TUIT 

#CPCCS #EnMedios @elcomerciocom 
@SofiaAlmeidaEc @BravoManabita 
@IbethEstupinan @mrivadeneirac 
@HernanUlloa @davidroserow 
@davalosjuanja https://t.co/24g1U7FIhG 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
93719366930433 

28/1
/21 TUIT 

#CPCCS #EnMedios @ECenpositivo_ec 
@SofiaAlmeidaEc @BravoManabita 
@IbethEstupinan @mrivadeneirac 
@HernanUlloa @davidroserow 
@davalosjuanja https://t.co/6xeyOmGW00 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
93953203544065 

28/1
/21 TUIT 

#CPCCS #EnMedios @pichinchauniver 
@SofiaAlmeidaEc @BravoManabita 
@IbethEstupinan @mrivadeneirac 
@HernanUlloa @davidroserow 
@davalosjuanja https://t.co/I7ERhBuOBs 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
93822672613387 

28/1
/21 TUIT 

Pleno del #CPCCS aprob√≥ el reglamento 
para el proceso de designaci√≥n de los 
representantes de @Copisaec. 
https://t.co/VzskzspVHB 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13545
94637302931459 

28/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS 
aprob√≥ un nuevo Reglamento para la 
designaci√≥n de los representantes de la 
Conferencia Plurinacional e Intercultural de 
Soberan√≠a Alimentaria @Copisaec.¬†M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/V7yNEqt1IK 
https://t.co/5YTyK8Rj3S" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13546
02294877237251 

28/1
/21 TUIT 

El #CPCCS identific√≥ una posible 
vulneraci√≥n de derechos de participaci√≥n 
por parte del @cotacachiGAD. El informe se 
lo remiti√≥ a la Contralor√≠a General del 
Estado, para que establezca la respectiva 
responsabilidad administrativa. 
#HacemosLoCorrecto 
https://t.co/1Gei1CQQH8" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13547
95502898991105 

28/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS invita 
a inscribirse en la Veedur√≠a para vigilar el 
proceso de concurso de m√©ritos y 
oposici√≥n para la designaci√≥n del 
Registrador de la Propiedad del cant√≥n 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13548
43961031090179 



 
Sigchos, provincia de Cotopaxi. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/uqWFGZBpsS 
https://t.co/5O78GTScOy" 

28/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | El #CPCCS 
convoca a la ciudadan√≠a ser parte de la 
Veedur√≠a Ciudadana para vigilar obra vial 
en Santo Domingo de los Ts√°chilas. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/MMsu5s6y0W 
https://t.co/VchopsyGCR" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13548
45841597591552 

28/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Hoy y ma√±ana 
la Comisi√≥n de Calificaci√≥n y Verificaci√≥n 
de H√©roes y Hero√≠nas Nacionales 
notificar√° a los postulantes a h√©roes y 
hero√≠nas la admisi√≥n o no a tr√°mite de 
las solicitudes de reconsideraci√≥n. M√°s 
informaci√≥n:�üëá 
https://t.co/kWTNSy4Qt2 
https://t.co/bCk3dgQ4U6" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13549
35015671549961 

28/1
/21 TUIT 

Gesti√≥n con resultados. #CPCCS 
@davidroserow https://t.co/G5k7wVYEil" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13549
35294043283468 

29/1
/21 TUIT 

Recibimos a los veedores del caso Nos Faltan 
3, y exhortamos a los organismos 
competentes a tomar las medidas necesarias 
para esclarecer los hechos relacionados con 
el secuestro y asesinato de los miembros del 
equipo period√≠stico de @elcomerciocom . 
#HacemosLoCorrecto 
https://t.co/ZT5qzuIrLm" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13549
48602204987395 

29/1
/21 TUIT 

�üë©�üèø‚Äç‚öïÔ∏è�üë®�üèæ‚Äç‚öïÔ∏è El 
#CPCCS exhort√≥ a la @Presidencia_Ec y a 
@Salud_Ec, para que reformen el 
Reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario, 
para entregar el nombramiento definitivo al 
personal de la salud que trabaja en primera 
l√≠nea enfrentando la pandemia del 
#COVID_19. #HacemosLoCorrecto. 
https://t.co/QolBerrTnz 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13551
64392711712769 

29/1
/21 TUIT 

�üñ• Acomp√°√±anos en el di√°logo que 
mantendr√° @davidroserow, consejero del 
#CPCCS, con la revista digital @revistaPlanV. 
Esta noche, a las 19:00. 
https://t.co/QcxkhPa07j 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13551
77973238951936 

29/1
/21 TUIT 

Presentamos el resumen de las noticias m√°s 
importantes del #CPCCS durante la semana. 
https://t.co/nZVSp4eeJ9 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13552
02652309696517 

29/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | 
@SofiaAlmeidaEc, presidenta del #CPCCS, 
fue reconocida por la Corporaci√≥n 
Ecuatoriana de Derechos Humanos, 
design√°ndola como personaje del a√±o, por 
su aporte en el campo profesional y en la 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13552
22582526701569 



 
presidencia del Consejo. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/sYdLodOE20 
https://t.co/dQFotKL4wl" 

29/1
/21 TUIT 

�üì∞ Bolet√≠n de Prensa | Las ciudadanas y 
ciudadanos pueden contribuir a vigilar el 
proceso de concurso de m√©ritos y 
oposici√≥n e impugnaci√≥n ciudadana para 
la selecci√≥n y designaci√≥n del registrador 
mercantil de Portoviejo. M√°s 
informaci√≥n:�üëá https://t.co/cyA5kdeFnm 
https://t.co/3UExjFPOqs" 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13552
32694834225152 

30/1
/21 TUIT 

En este momento | @davidroserow, 
consejero del #CPCCS dialoga con 
@revistaPlanV sobre la pol√©mica del plan 
de vacunaci√≥n contra el #Covid_19. 
https://t.co/v1YeJeBlRL 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13553
09479609454594 

30/1
/21 TUIT 

El #CPCCS exhort√≥ a todos los Gobiernos 
Aut√≥nomos Descentralizados del pa√≠s, a 
cumplir con el art√≠culo 317 del C√≥digo 
Org√°nico de Organizaci√≥n Territorial, de 
acuerdo con el principio de paridad entre 
mujeres y hombres en donde fuere posible. 
#HacemosLoCorrecto. 
https://t.co/84NdoVOQsM 

https://twitter.com/CpccsEc/status/13553
34228456730640 

 
 
 
David Zúñiga. 

Asistente de Comunicación 

Coordinación de Comunicación – CPCCS  

 

 


