
FECHA PRODUCTO DETALLE ENLACE O NÚMERO DE DOCUMENTO

5/1/2021 Diseño

2 diseños para la inscripción a dos 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web

https://twitter.com/CpccsEc/status/1346527435542712322

https://twitter.com/CpccsEc/status/1346528102126645248

11/1/2021 Diseño

1 diseño para la inscripción a una 

veeduría del CPCCS para las redes 

sociales y página web https://twitter.com/CpccsEc/status/1348709719150649347

12/1/2021 Diseño

1 diseño para la inscripción a una 

veeduría del CPCCS para las redes 

sociales y página web https://twitter.com/CpccsEc/status/1349222108686127104

13/1/2021 Diseño

1 diseño para la inscripción a una 

veeduría del CPCCS para las redes 

sociales y página web https://twitter.com/CpccsEc/status/1349222542804967429

13/1/2021 Diseño

1 diseño de rueda de prensa para la 

consejera María Rivadeneira https://twitter.com/CpccsEc/status/1349559721494274048

14/1/2021 Diseño

5 diseños para la inscripción a cinco 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web.

https://twitter.com/CpccsEc/status/1349800020594348032

https://twitter.com/CpccsEc/status/1349801056381886464

https://twitter.com/CpccsEc/status/1349802057948135427

https://twitter.com/CpccsEc/status/1349817716392271873

https://twitter.com/CpccsEc/status/1350112650517209088

14/1/2021 Diseño

1 diseño de la convocatoria 

extraordinaria No. 025 para las redes del 

CPCCS https://twitter.com/CpccsEc/status/1349784849725448194

14/1/2021 Diseño
2 diseños de tarjeta fúnebre para la 

consejera Ibeth Estupiñán Los 2 diseños no fueron publicados 

15/1/2021 Diseño

1 diseño para la inscripción a una 

veeduría del CPCCS para las redes 

sociales y página web https://twitter.com/CpccsEc/status/1350148688052629504
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15/1/2021 Diseño

1 diseño de tarjeta fúnebre para las 

redes del CPCCS https://twitter.com/CpccsEc/status/1350140789209358336

15/1/2021 Diseño

2 diseños de resumen de noticias 

semanal (español-Kichwa) para las redes 

del CPCCS Los 2 diseños no fueron publicados 

18/1/2021 Diseño

1 diseño para la inscripción a una 

veeduría del CPCCS para las redes 

sociales y página web https://twitter.com/CpccsEc/status/1351264473307369472

18/1/2021 Diseño

1 diseño de tarjeta fúnebre para las 

redes del CPCCS https://twitter.com/CpccsEc/status/1351263752155443212

18/1/2021 Diseño
1 diseño de tarjeta fúnebre para el 

consejero David Rosero https://twitter.com/CpccsEc/status/1351263752155443212

18/1/2021 Diseño
1 diseño de tarjeta fúnebre para la 

consejera Ibeth Estupiñán El diseño no fue publicado

18/1/2021 Diseño
1 diseño de tarjeta fúnebre para la 

presidenta Sofía Almeida El diseño no fue publicado

18/1/2021 Diseño

1 diseño de tarjeta fúnebre para el 

correo institucional del CPCCS Archivo computador personal

19/1/2021 Diseño

5 diseños para la inscripción a cinco 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web.

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351568963294138369

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351590496880234496

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351604929882947589

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351928883545853959

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351935616724959237

19/1/2021 Diseño

1 diseño para la inscripción a un 

observatorio del CPCCS para las redes 

sociales y página web Archivo computador personal

19/1/2021 Diseño

1 diseño de tarjeta fúnebre para las 

redes del CPCCS https://twitter.com/CpccsEc/status/1351591203280740355
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20/1/2021 Diseño

2 diseños para la inscripción a dos 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351928883545853959

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351936834599874563

20/1/2021 Diseño

1 diseño de la convocatoria ordinaria No. 

067 para las redes del CPCCS
https://twitter.com/CpccsEc/status/1351924733277831169

21/1/2021 Diseño
Elaboración de la nueva plantilla para el 

resumen semanal del CPCCS Archivo computador personal

21/1/2021 Diseño

Elaboración de la plantilla para la 

campaña de la Pete. Sofía Almeida por 

sus 100 primeros de días de gestión en 

el CPCCS Archivo computador personal

22/1/2021 Diseño

2 diseños para la inscripción a dos 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web

https://twitter.com/CpccsEc/status/1352673788111052801

https://twitter.com/CpccsEc/status/1352743462282604544

22/1/2021 Diseño

1 diseño de resumen de noticias 

semanal para las redes del CPCCS https://twitter.com/CpccsEc/status/1352675106309464067

22/1/2021 Diseño

5 diseños, 1 portada de video y 1 logo 

para la campaña de la presidenta Sofía 

Almeida por sus 100 primeros de días de 

gestión en el CPCCS

Los diseños se irán publicando en el transcurso del mes de 

enero y febrero

25/1/2021 Diseño

4 diseños para la inscripción a cuatro 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web.

https://twitter.com/CpccsEc/status/1353767421748928513

https://twitter.com/CpccsEc/status/1353769571984027653

https://twitter.com/CpccsEc/status/1354489852264378368

25/1/2021 Diseño

2 diseños para la inscripción a dos 

observatorios del CPCCS para las redes 

sociales y página web.

https://twitter.com/CpccsEc/status/1353773184550580224

https://twitter.com/CpccsEc/status/1353774031300866049

25/1/2021 Diseño
1 diseño de agenda de medios para el 

consejero David Rosero Archivo computador personal

https://twitter.com/CpccsEc/status/1351928883545853959
https://twitter.com/CpccsEc/status/1351928883545853959
https://twitter.com/CpccsEc/status/1351924733277831169
https://twitter.com/CpccsEc/status/1352673788111052801
https://twitter.com/CpccsEc/status/1352673788111052801
https://twitter.com/CpccsEc/status/1352675106309464067
https://twitter.com/CpccsEc/status/1353767421748928513
https://twitter.com/CpccsEc/status/1353767421748928513
https://twitter.com/CpccsEc/status/1353767421748928513
https://twitter.com/CpccsEc/status/1353773184550580224
https://twitter.com/CpccsEc/status/1353773184550580224


25/1/2021 Diseño

4 diseños y 1 banner para portada de 

Twitter del CPCCS para la campaña de la 

presidenta Sofía Almeida por sus 100 

primeros de días de gestión en el CPCCS
Los diseños se irán publicando en el transcurso del mes de 

enero y febrero

26/1/2021 Diseño
2 diseños de agenda de medios para el 

consejero David Rosero Archivo computador personal

26/1/2021 Diseño
1 diseño de comunicado para las redes 

del CPCCS https://twitter.com/CpccsEc/status/1354262421293117442

26/1/2021 Diseño

3 diseños y 1 banner para portada de 

Facebook del CPCCS para la campaña de 

la presidenta Sofía Almeida por sus 100 

primeros de días de gestión en el CPCCS
Los diseños se irán publicando en el transcurso del mes de 

enero y febrero

27/1/2021 Diseño
1 diseño de agenda de medios para el 

consejero David Rosero

https://twitter.com/davidroserow/status/1354405279044087

811

27/1/2021 Diseño

1 diseño para la campaña de la 

presidenta Sofía Almeida por sus 100 

primeros de días de gestión en el CPCCS - 

FINALIZADO

Los diseños se irán publicando en el transcurso del mes de 

enero y febrero

28/1/2021 Diseño

2 diseños para la inscripción a dos 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web

https://twitter.com/CpccsEc/status/13548439610310901

79

https://twitter.com/CpccsEc/status/13548458415975915

28/1/2021 Diseño
1 diseño de agenda de medios para el 

consejero David Rosero Archivo computador personal

29/1/2021 Diseño

3 diseños para la inscripción a tres 

veedurías del CPCCS para las redes 

sociales y página web

https://twitter.com/CpccsEc/status/13552326948342251

52

https://www.cpccs.gob.ec/2021/01/segunda-

convocatoria-para-vigilar-la-designacion-del-registrador-

de-la-propiedad-de-playas/

https://www.cpccs.gob.ec/2021/02/convocatoria-para-

vigilar-designacion-de-registrador-mercantil-de-manta/

29/1/2021 Diseño
1 diseño de agenda de medios para el 

consejero David Rosero

https://twitter.com/davidroserow/status/13551594057009

84837

29/1/2021 Diseño

1 diseño de resumen de noticias 

semanal para las redes del CPCCS

https://twitter.com/CpccsEc/status/13552026523096965
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29/1/2021 Diseño

1 diseño de collage de fotos para un 

boletín del CPCCS

https://www.cpccs.gob.ec/2021/01/presidenta-del-cpccs-

sofia-almeida-recibe-reconocimiento-por-su-labor-en-la-

defensa-de-los-derechos-humanos/
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