
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL TELETRABAJO 

Servidora: Biviana Astudillo V 

Área: Coordinación de Comunicación 

Cargo: Técnica 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 APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL ÁREA 

2 APOYO EN COORDINACIÓN DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOTAIP 

3 APOYO EN LA COORDINACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA 

4 ENLACE CON ASESORES Y CONSEJEROS 

5 GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS (TDRs) 

6 REVISIÓN Y APROBACIÓN INICIAL DE INFORMACIÓN OFICIAL DEL CPCCS 

7 ATENCIÓN AL DESPACHO DE LA CONSEJERA MARÍA FERNANDA RIVADENEIRA 

8 MONITOREO DE MEDIOS Y ENVÍO DE REPORTE: RTS Y RADIO DEMOCRACIA. 

 

1. APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL ÁREA 

 

- Elaboración de cuadro de responsabilidades para rueda de prensa de consejera María 

Fernanda Rivadeneira. 

- Apoyo en coordinación de rueda de prensa de consejera María Fernanda Rivadeneira. 

Reunión con coordinador de Comunicación, Coordinador Técnica y delegada de 

Chimborazo para definir apoyo comunicacional sobre foro con candidatos a 

asambleístas. 

- Elaboración y envío de matriz de asignaciones para teletrabajo mixto para el período 

enero-junio de 2021. 

- Coordinación para cambios en sitio web y creación de espacios. 

- Apoyo en la elaboración de memorando sobre autorización de creación de cuentas en 

redes sociales y manuales de la Coordinación. 

- Elaboración de memorando sobre actividades que se ejecutan en defensa del Consejo y 

posicionamiento institucional. 

- Elaboración de memorando sobre apertura de cuentas de twitter en provincias.  

- Apoyo en la coordinación para la elaboración de una campaña sobre los servicios online 

que presta el Consejo. 



 
- Ingreso de información en matrices de Talento Humano para evaluación del personal 

del área, con asignación de actividades. 

 

2. APOYO EN COORDINACIÓN DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOTAIP 

- Se recopiló, revisó y consolidó información para la elaboración del informe de gestión 

de diciembre de 2020, a través de la matriz en drive de productos de Comunicación. 

- Mediante memorando Nro. CPCCS-CGC-2021-0016-M de 7 de enero de 2021 se remitió 

al Coordinador de Planificación la siguiente información:   

Matriz A4 de la LOTAIP con información de las actividades ejecutadas en las áreas de 

acción de la Coordinación de Comunicación. 

 

3. APOYO EN LA COORDINACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA 

 

- Elaboración y envío de Plan Operativo Anual 2021, con ajustes solicitados. 

- Matriz en Excel con los valores correspondientes al cumplimiento de metas de 

diciembre de 2020. Mediante memorando Nro. CPCCS-CGC-2021-0016-M. 

- Documento en word con el detalle de las actividades ejecutadas de acuerdo con las 

metas previstas en el Plan Operativo Anual, diciembre 2020. Mediante memorando Nro. 

CPCCS-CGC-2021-0016-M. 

- Recopilación de información y elaboración de informe semestral de cumplimiento de 

actividades del área. Memorando Nro. CPCCS-CGC-017-M, de 7 de enero de 2021. 

- Elaboración de documento sobre presupuesto mínimo requerido para el área de 

comunicación 2021. 

 

4. ENLACE CON ASESORES Y CONSEJEROS 

Con respecto a esta actividad informo que diariamente se atienden los pedidos de los señores 

asesores y asesoras de los consejeros a través del chat que se creó para el efecto. Se atienden 

también los pedidos que los consejeros hacen de manera directa. 

La Coordinación de Comunicación adoptó este procedimiento a fin de atender los pedidos 

inmediatamente, aunque cabe aclarar que antes de proceder con el retuit o post de la 

información solicitada, se analiza el contenido de la misma, de tal forma que no afecte la imagen 

del Consejo o la relación entre los señores consejeros y consejeras. El detalle de los 56 pedidos 

atendidos se detalla a continuación: 

Nro. FECHA PEDIDO RESULTADO 

1 
5 de enero de 2021 

C-post 
https://www.facebook.com/1466215918/posts/102184
79792413860/?d=n 

2 5 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13465151729
41328384?s=24 

3 5 de enero de 2021 C-post 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5264871
71598960&id=134156784165336&sfnsn=mo  

4 5 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1346531858
889244672?s=09 

https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218479792413860/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218479792413860/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1346515172941328384?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1346515172941328384?s=24
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526487171598960&id=134156784165336&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526487171598960&id=134156784165336&sfnsn=mo
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1346531858889244672?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1346531858889244672?s=09


 

5 5 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/BravoManabita/status/1346542335
463731203?s=08 

6 5 de enero de 2021 C-post 
https://www.facebook.com/watch/?v=19902023525364
9 

7 5 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1346558842
088337418?s=08 

8 5 de enero de 2021 C-post 
https://www.facebook.com/755390781467848/posts/1
353411191665801/?sfnsn=mo  

  5 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/davidroserow/status/13465741634
57286149?s=08 

9 6 de enero de 2021 C-post 
https://www.facebook.com/1466215918/posts/102184
92668095744/?d=n 

10 6 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13473254669
02982658?s=24 

11 8 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/HernanUlloa/status/134773937722
1455876?s=19 

12 9 de enero de 2021 C-post 
https://www.facebook.com/1466215918/posts/102185
05170528297/?d=n 

13 9 de enero de 2021 Retuit 
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13480494880
53731334?s=24 

14 
11 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/HernanUlloa/status/134861946259
8156289?s=19 

15 
11 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/1466215918/posts/102185
14612084330/?d=n 

16 
11 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13486417180
23954433?s=24 

17 
11 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/134156784165336/posts/5
29539171293760/?sfnsn=mo  

18 
12 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/1466215918/posts/102185
19643650116/?d=n 

19 
12 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13489836799
73027841?s=24 

20 
12 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/1466215918/posts/102185
20484471136/?d=n 

21 
12 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13490461739
86922497?s=24 

22 
15 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/watch/?v=37236882877196
35 

23 
15 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1350106906
690523136?s=09 

24 
15 de enero de 
2021 C-post 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1350152758
557605890?s=09 

https://www.facebook.com/watch/?v=199020235253649
https://www.facebook.com/watch/?v=199020235253649
https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1346558842088337418?s=08
https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1346558842088337418?s=08
https://www.facebook.com/755390781467848/posts/1353411191665801/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/755390781467848/posts/1353411191665801/?sfnsn=mo
https://twitter.com/davidroserow/status/1346574163457286149?s=08
https://twitter.com/davidroserow/status/1346574163457286149?s=08
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218492668095744/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218492668095744/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1347325466902982658?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1347325466902982658?s=24
https://twitter.com/HernanUlloa/status/1347739377221455876?s=19
https://twitter.com/HernanUlloa/status/1347739377221455876?s=19
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218505170528297/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218505170528297/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1348049488053731334?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1348049488053731334?s=24
https://twitter.com/HernanUlloa/status/1348619462598156289?s=19
https://twitter.com/HernanUlloa/status/1348619462598156289?s=19
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218514612084330/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218514612084330/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1348641718023954433?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1348641718023954433?s=24
https://www.facebook.com/134156784165336/posts/529539171293760/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/134156784165336/posts/529539171293760/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218519643650116/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218519643650116/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1348983679973027841?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1348983679973027841?s=24
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218520484471136/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218520484471136/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1349046173986922497?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1349046173986922497?s=24
https://www.facebook.com/watch/?v=3723688287719635
https://www.facebook.com/watch/?v=3723688287719635
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1350106906690523136?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1350106906690523136?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1350152758557605890?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1350152758557605890?s=09


 

25 
21 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/1466215918/posts/102185
80913701829/?d=n 

26 
21 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13523805656
22824962?s=24 

27 
22 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/BravoManabita/status/1352719938
998431745?s=08 

28 
22 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/watch/?v=24065513418208
8 

29 
23 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/BravoManabita/status/1353033416
472752139?s=08 

30 
23 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/watch/?v=77562779640955
9 

31 
24 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/davidroserow/status/13535096858
91104770?s=08 

32 
26 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/watch/?v=31700209641348
3 

33 
26 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354236254
167175185?s=09 

34 
26 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354248560
171167751?s=09 

35 
26 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/PeriodicOpcion/status/1354075474
427846657?s=08 

36 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/PeriodicOpcion/status/1354075474
427846657?s=08 

37 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354465075
080400899?s=09 

38 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/Copisaec/status/135445870307697
4596?s=09 

39 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/i_estupinan/status/1354223122271
109123?s=08 

40 
27 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/1466215918/posts/102186
41724582063/?d=n 

41 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/mrivadeneirac/status/13545202997
11197191?s=24 

42 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354530218
896216068?s=09 

43 
27 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/134156784165336/posts/5
37243203856690/?sfnsn=mo  

44 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354553099
202007040?s=09 

45 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354578628
600860672?s=09 

https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218580913701829/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218580913701829/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1352380565622824962?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1352380565622824962?s=24
https://twitter.com/BravoManabita/status/1352719938998431745?s=08
https://twitter.com/BravoManabita/status/1352719938998431745?s=08
https://www.facebook.com/watch/?v=240655134182088
https://www.facebook.com/watch/?v=240655134182088
https://twitter.com/BravoManabita/status/1353033416472752139?s=08
https://twitter.com/BravoManabita/status/1353033416472752139?s=08
https://www.facebook.com/watch/?v=775627796409559
https://www.facebook.com/watch/?v=775627796409559
https://twitter.com/davidroserow/status/1353509685891104770?s=08
https://twitter.com/davidroserow/status/1353509685891104770?s=08
https://www.facebook.com/watch/?v=317002096413483
https://www.facebook.com/watch/?v=317002096413483
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354236254167175185?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354236254167175185?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354248560171167751?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354248560171167751?s=09
https://twitter.com/PeriodicOpcion/status/1354075474427846657?s=08
https://twitter.com/PeriodicOpcion/status/1354075474427846657?s=08
https://twitter.com/PeriodicOpcion/status/1354075474427846657?s=08
https://twitter.com/PeriodicOpcion/status/1354075474427846657?s=08
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354465075080400899?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354465075080400899?s=09
https://twitter.com/Copisaec/status/1354458703076974596?s=09
https://twitter.com/Copisaec/status/1354458703076974596?s=09
https://twitter.com/i_estupinan/status/1354223122271109123?s=08
https://twitter.com/i_estupinan/status/1354223122271109123?s=08
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218641724582063/?d=n
https://www.facebook.com/1466215918/posts/10218641724582063/?d=n
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1354520299711197191?s=24
https://twitter.com/mrivadeneirac/status/1354520299711197191?s=24
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354530218896216068?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354530218896216068?s=09
https://www.facebook.com/134156784165336/posts/537243203856690/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/134156784165336/posts/537243203856690/?sfnsn=mo
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354553099202007040?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354553099202007040?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354578628600860672?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1354578628600860672?s=09


 

46 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/elcomerciocom/status/1354492898
440589313?s=09 

47 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/pichinchauniver/status/1354561069
939904513?s=09 

48 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/ECenpositivo_ec/status/135456430
0300574723?s=09 

49 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1354584319
227027460?s=08 

50 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/BravoManabita/status/1354601144
056688640?s=08 

51 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/BravoManabita/status/1354603638
941954049?s=08 

52 
27 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/RADIOAMERICAEC/status/13544207
75235837953?s=08 

53 
28 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1354912633
145724928?s=08 

54 
29 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/134156784165336/posts/5
38023727111971/?sfnsn=mo  

55 
29 de enero de 
2021 Retuit 

https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1355175232
307343365?s=09 

56 
29 de enero de 
2021 C-post 

https://www.facebook.com/watch/?v=23191958848846
7 

 

5. GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS (TDRs) 

 

- Recopilación de información, pedido de cotización y elaboración de Términos de 

referencia y seguimiento para la renovación del servicio de livestream. CPCCS-CGC-

2021-0028-M, 15 de enero de 2021. 

- Recopilación de información para elaboración de TDR sobre licencias para equipos Mac. 

 

6. REVISIÓN Y APROBACIÓN INICIAL DE INFORMACIÓN OFICIAL DEL CPCCS 
 
Por delegación del Coordinador de Comunicación realicé varias tareas relacionadas con el 

levantamiento de información oficial del Consejo y del área: 

- Revisión de 81 boletines de prensa, 120 artes de todos los contenidos, tuits, resúmenes 

de noticias, resúmenes de acciones de consejeros, 20 monitoreo de medios, 7 videos y 

productos comunicacionales del área. 

 

- Coordinación para el ingreso de información en la matriz de teletrabajo. A la fecha, la 

matriz cuenta con información de más de 900 acciones ejecutadas por el área, con sus 

respectivos enlaces y justificativos, correspondiente a 2021. 

 

 

https://twitter.com/elcomerciocom/status/1354492898440589313?s=09
https://twitter.com/elcomerciocom/status/1354492898440589313?s=09
https://twitter.com/pichinchauniver/status/1354561069939904513?s=09
https://twitter.com/pichinchauniver/status/1354561069939904513?s=09
https://twitter.com/ECenpositivo_ec/status/1354564300300574723?s=09
https://twitter.com/ECenpositivo_ec/status/1354564300300574723?s=09
https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1354584319227027460?s=08
https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1354584319227027460?s=08
https://twitter.com/BravoManabita/status/1354601144056688640?s=08
https://twitter.com/BravoManabita/status/1354601144056688640?s=08
https://twitter.com/BravoManabita/status/1354603638941954049?s=08
https://twitter.com/BravoManabita/status/1354603638941954049?s=08
https://twitter.com/RADIOAMERICAEC/status/1354420775235837953?s=08
https://twitter.com/RADIOAMERICAEC/status/1354420775235837953?s=08
https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1354912633145724928?s=08
https://twitter.com/IbethEstupinan/status/1354912633145724928?s=08
https://www.facebook.com/134156784165336/posts/538023727111971/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/134156784165336/posts/538023727111971/?sfnsn=mo
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1355175232307343365?s=09
https://twitter.com/SofiaAlmeidaEc/status/1355175232307343365?s=09
https://www.facebook.com/watch/?v=231919588488467
https://www.facebook.com/watch/?v=231919588488467


 
7. ATENCIÓN AL DESPACHO DE LA CONSEJERA MARÍA FERNANDA RIVADENEIRA 
 
Miércoles 6 de enero: Estrategia de difusión sobre audiencia oral en el juicio por calumnias, 
certificados de participantes en taller sobre Ley de violencia contra la mujer, envío de 
resoluciones sobre vocales del CNE, pedido de tuit sobre el femicidio de Lizbeth B., información 
sobre convocatoria a sesión de Comisión de Enmiendas de la Asamblea para tema del CPCCS, 
pedido de consejera de cambio de foto en tuit sobre sesión del Pleno; revisión de monitoreos 
sobre el juicio político al ex presidente, para producción de video. 
Jueves 7 enero: Revisión de arte para certificados de taller sobre violencia contra la mujer, 
revisión de artes sobre comunicado respecto de audiencia de querella por calumnia, revisión de 
propuesta de difusión, contenidos y hashtags. 
Viernes 8 de enero: Difusión de información sobre audiencia en querella por calumnia en el chat 
de periodistas y chats de prensa externa, coordinación para producción de video, revisión de 
artes para tuis sobre la audiencia, revisión y correcciones de video, búsqueda de fotos y gráficas 
para video, envío de copys para tuits de fin de semana. 
Sábado 9 de enero: Revisión de video y cambios, copy para tuit de fin de semana. 
Lunes 11 de enero: Difusión de productos comunicacionales de acuerdo con la estrategia 
aprobada. 
Martes 12 de enero: Convocatoria a medios de comunicación para información sobre audiencia, 
seguimiento a información sobre audiencia, recopilación de información sobre publicaciones de 
prensa del tema de la querella. 
Miércoles 13 de enero: Recopilación de información publicada sobre audiencia de querella por 
calumnia, seguimiento a la reinstalación de la audiencia, coordinación con personal para 
elaboración de artes, invitación a medios de comunicación y tema logístico para rueda de prensa 
de consejera.  
Jueves 14 de enero: Apoyo en rueda de prensa sobre sentencia de la querella, revisión de artes 
para redes, apoyo en reunión con personas con discapacidad, lineamientos para elaboración de 
videos y claquetas, revisión de comunicado. 
Viernes 15 de enero: Texto para comunicado sobre apoyo de presidenta a consejera, revisión 
de videos sobre intervención en rueda de prensa. 
Sábado 16 de enero: Gestión para edición de video sobre rueda de prensa (edición). 

Lunes 18 de enero: Gestión para edición de videos de rueda de prensa. (2) 

Martes 19 de enero: Gestión para edición de videos de grupos ciudadanos sobre temas de 

discapacidad. (7) 

Jueves 21 de enero: texto para tuits sobre abogada Gina Gómez; seguimiento a la audiencia de 

apelación, elaboración de comunicado sobre la resolución del juez. 

Lunes 25 de enero: Revisión de comunicado sobre audiencia de apelación, 

 

8. MONITOREO DE MEDIOS Y ENVÍO DE REPORTE: RTS Y RADIO DEMOCRACIA 

Monitoreo: 6 de enero de 2021: Entrevista a José Hernández de Primicias y a Hernán Pérez. Se 

analizó el llamado a votar nulo por parte de ciertos movimientos políticos. Hernández aseguró 

que el análisis del voto nulo se debe hacer tomando en cuenta varios factores. Dijo que en las 

últimas elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se llamó a votar 

nulo, pero esto no surtió efecto, porque a pesar de los votos nulos que se lograron, finalmente 

se designaron a las autoridades, ocupan ese cargo y tienen esa autoridad. Radio Democracia, 

noticiero 6 de enero, minuto 1:29:00 https://democracia.ec/web/noticieros/ 

https://democracia.ec/web/noticieros/


 
Monitoreo: 7 de enero: Radio Democracia: Entrevista a Ismael Quintana y Medardo Oleas sobre 

situación en la función electoral. Se criticó el pedido realizado por el consejero Hernán Ulloa al 

Presidente de la República para que disponga la suspensión de la impresión de papeletas 

electorales. “Mejor no presente nada si lo va a presentar mal” dijo Quintana, a lo que el 

entrevistador, Francisco Rocha, acotó “y lo ha hecho a través de redes y no ha enviado el oficio”. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7oxqXDsMMc. Minuto 16:30. 

Monitoreo 15 de enero: Noticia de RTS, emisión estelar. La consejera del CPCCS, María Fernanda 

Rivadeneira fue condenada a 6 meses de pena privativa de libertad por el delito de calumnia. 

"Debo comentarles sobre un tema que considero de Ripley" dijo la consejera al asegurar que 

quieren callarla y que no luche contra la corrupción. Se presentaron también declaraciones de 

la abogada del ex presidente Christian Cruz, Gina Gómez, quien dijo que Cruz fue destituido por 

la Asamblea por un trámite administrativo incorrecto, no por el carnet. Cruz quiere una disculpa 

porque se afectó su honor, manifestó. https://www.rts.com.ec/noticia/consejera-del-cpccs-fue-

sentenciada-a-seis-meses-de-prision/.  

Monitoreo 20 de enero: Entrevista en radio Democracia al presidente de la Asamblea Nacional, 

César Litardo, y al asambleísta Henry Kronfle sobre sus propuestas de campaña para la 

reelección. Litardo dijo que él es partidario de que la Asamblea tiene mayor representatividad 

para la designación de autoridades y qué votó favor de que tenga está atribución. Reconoció la 

dificultad de reformar la Constitución. Kronfle recordó que es parte del impulso de una 

propuesta ciudadana de reforma a la Constitución. https://youtu.be/Yh1tRYdvCQs.  

Monitoreo 29 de enero: Noticia de RTS emisión estelar: El Consejo de la Judicatura deberá 

realizar un nuevo proceso para llenar las vacantes. El Coordinador de la veeduría Washington 

Barragán dijo que “ha existido una actitud casi persecutoria en contra de esta veeduría. Pienso 

quizá que los señores vocales del Consejo de participación Ciudadana y Control Social han sido 

ajenos a esta realidad que la hemos denunciado constantemente ante ese Pleno”. 

https://www.rts.com.ec/video/la-noticia-estelar-programa-del-28-de-enero-2021/   

Otros monitoreos 

Se monitoreo otros temas de interés para el Consejo y se envió las respectivas alertas sobre: 

Alerta de información sobre destitución en primera instancia de los vocales del CNE por parte 

del juez del TCE Ángel Torres; convocatoria a sesión de Comisión de Enmiendas para tratar tema 

del CPCCS; información sobre sentencia de juez en querella en contra de consejera María 

Fernanda Rivadeneira; convocatoria a sesión del Pleno de la Asamblea para trámite de 

enmiendas a la Constitución; información sobre rueda de prensa de consejera alterna Karina 

Ponce;   

Envió de enlaces para monitoreo de otros temas de interés del Consejo: 

https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102337698/personal-medico-sigue-en-la-lucha-

por-estabilidad-laboral-; https://lahora.com.ec/noticia/1102337482/que-pasa-si-se-elimina-al-

consejo-de-participacion; https://www.prensa-

latina.cu/index.php?o=rn&id=423036&SEO=avanza-impresion-de-papeletas-para-elecciones-

generales-de-ecuador; https://twitter.com/CarlosVerareal/status/1349079953430568965; 

https://twitter.com/JacquelineRodas/status/1349064204913926144; 

https://twitter.com/JacquelineRodas/status/1349033977038954503; 
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https://www.elcomercio.com/actualidad/proyectos-enmiendas-constitucionales-asamblea-

nacional.html; https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/14/nota/9539275/consejo-

participacion-ciudadana-cpccs-designa-vocal-consejo?device=mobile;  

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/14/nota/9547336/segundo-debate-traslado-

designacion-autoridades-cpccs-asamblea;  

https://www.elcomercio.com/actualidad/proyectos-enmiendas-constitucionales-asamblea-

nacional.html; https://www.eluniverso.com/opinion/2021/01/16/nota/9584860/estado-

interdicto; https://www.vistazo.com/seccion/politica-nacional/investigacion-definira-si-vocal-

del-biess-cometio-trafico-de-influencias; https://cronica.com.ec/2021/01/15/acciones-en-

favor-de-perjudicados-por-cierre-de-cooperativas-de-ahorros/; 

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/15/nota/9588199/asamblea-fragmentada-

pendiente-reforma-desaparecer-cpccs;  

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/15/nota/9588199/asamblea-fragmentada-

pendiente-reforma-desaparecer-cpccs; https://fb.watch/30gVJJzDwt/; 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1351289601768497153; 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/elecciones-2021/1/wilma-andrade-mi-compromiso-

con-id-mantendra-siempre-sea-o-no-sea-electa-asambleista-nacional; 

https://notify.ec/2021/01/18/proceso-electoral-en-estado-critico/; 

https://youtu.be/YBZq2rHPs7U; 

https://twitter.com/el_telegrafo/status/1351616389484867584?s=19; 

https://twitter.com/CarlosVerareal/status/1351691496756539393?s=19; 

https://twitter.com/infolojaec/status/1351657298968649730?s=19; 

https://twitter.com/clsamaniego2005/status/1351662999476568078?s=19; 

https://twitter.com/clsamaniego2005/status/1351650936037507074?s=19; 

https://twitter.com/clsamaniego2005/status/1351192568298663944?s=19; 

https://twitter.com/ecuadorenvivo/status/1351633904961269761?s=19; 

https://twitter.com/ecuainm_oficial/status/1351642046302466054?s=19; 

https://twitter.com/pichinchauniver/status/1351609466823835648?s=19; 

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/20/nota/9595093/elecciones-presidenciales-

ecuador-2021-guillermo-celi-suma; https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/elecciones-

2021/1/xavier-zavala-egas-no-veo-salida-a-la-crisis-sin-una-politica-de-acuerdos-y-consensos; 

https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1349917154217492480; 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1352270369529491456; 

https://informateypunto.com/2021/01/19/proceso-de-conformacion-de-veedurias-para-la-

seleccion-de-registradores-mercantiles/; 

https://www.elvanguardistaonline.com/actualidad/1376-se-abrio-la-tercera-convocatoria-

para-participar-en-la-veeduria-ciudadana-para-la-seleccion-de-registrador-a-mercantil-de-

ibarra; https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/22/nota/9598261/funciones-estado-

analisis-concesion-termogas-machala-new-fortress?device=mobile; 

https://lahora.com.ec/noticia/1102338933/yaku-perez-dice-que-el-poder-es-toxico-pero-

lucha-por-ser-presidente; https://www.elcomercio.com/actualidad/comite-transparencia-

vacunacion-ecuador-observacion.html; https://lahora.com.ec/noticia/1102339220/por-que-

no-remueve-el-presidente-al-ministro-de-salud; https://impactocastex.com.ar/escandalo-en-

ecuador-el-ministro-de-salud-mando-vacunas-al-geriatrico-de-su-madre/; 

https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expreso/20210128/281492163986713; 
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https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/28/nota/9605026/consejo-judicatura-cierra-

concurso-designa-nueve-jueces-dos.  

  

DETALLE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS DEL 5 AL 31 DE ENERO 

Martes 5 de enero 

1. Monitoreo de medios, RTS y Radio Democracia. 

2. Revisión y trámite de quipux y lotus. 

3. Reunión con Coordinador de comunicación y personal administrativo para definir 

actividades pendientes del área para la semana. 

4. Revisión de Plan Operativo Anual para realizar ajustes solicitados por Planificación 

5. Recopilación de información para informes del mensuales de Lotaip, seguimiento de 

plan operativo y gestión. 

6. Recopilación de información para informe de gestión semestral.  

7. Revisión de productos comunicacionales para difusión: boletines de prensa, artes, 

video, guion, monitoreo de medios. 

8. Revisión de sitio web y coordinación con rebeca para reportar novedades. 

9. Atención a pedidos de asesores, artes día del periodista. 

Miércoles 6 de enero: 

1. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: Estrategia de difusión 

sobre audiencia oral en el juicio por calumnias, certificados de participantes en taller 

sobre Ley de violencia contra la mujer, envío de resoluciones sobre vocales del CNE, 

pedido de tuit sobre el femicidio de Lizbeth B., información sobre convocatoria a sesión 

de Comisión de Enmiendas de la Asamblea para tema del CPCCS, pedido de consejera 

de cambio de foto en tuit sobre sesión del Pleno; revisión de monitoreos sobre el juicio 

político al ex presidente, para producción de video. 

2. Monitoreo: Entrevista a José Hernández de Primicias y a Hernán Pérez. Se analizó el 

llamado a votar nulo por parte de ciertos movimientos políticos. Hernández aseguró que 

el análisis del voto nulo se debe hacer tomando en cuenta varios factores. Dijo que en 

las últimas elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se 

llamó a votar nulo, pero esto no surtió efecto, porque a pesar de los votos nulos que se 

lograron, finalmente se designaron a las autoridades, ocupan ese cargo y tienen esa 

autoridad. Radio Democracia, noticiero 6 de enero, minuto 1:29:00 

https://democracia.ec/web/noticieros/ 

3. Reunión con coordinador de Comunicación, Coordinador Técnica y delegada de 

Chimborazo para definir apoyo comunicacional sobre foro con candidatos a 

asambleístas. 

4. Seguimiento al foro con candidatos a Asambleístas de Chimborazo, organizado por la 

delegación. 

5. Atención a periodistas: chat de medios, Bajo la Lupa sobre pedido de consejero Hernán 

Ulloa y oficio de a la Procuraduría; Gamatv sobre pedido de resoluciones del tema CNE; 

TVC sobre vocal del Consejo de la Judicatura. 
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6. Preparación de temas técnicos para instalación de la sesión del Pleno Nro. 65. 

7. Seguimiento a sesión del Pleno Nro.65 (Desde las 15:30 hasta las 20:00). 

8. Elaboración y envío de informe de gestión, matriz de Lotaip y seguimiento la gestión de 

comunicación diciembre 2020. 

9. Revisión y pedidos de actualización del sitio web sección designación de autoridades, 

para elaboración de informe semestral. 

10. Elaboración y envío de informe semestral de gestión de comunicación. 

11. Revisión de boletines de prensa, artes, monitoreo de medios e información sobre 

difusión de veedurías y productos comunicacionales previo a la difusión. 

12. Atención a chat de asesores para pedidos de difusión. 

Jueves 7 enero: 

1. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: revisión de arte para 

certificados de taller sobre violencia contra la mujer, revisión de artes sobre comunicado 

respecto de audiencia de querella por calumnia, revisión de propuesta de difusión, 

contenidos y hashtags. 

2. Monitoreo: Radio Democracia. Entrevista a Ismael Quintana y Medardo Oleas sobre 

situación en la función electoral. Se criticó el pedido realizado por el consejero Hernán 

Ulloa al Presidente de la República para que disponga la suspensión de la impresión de 

papeletas electorales. “Mejor no presente nada si lo va a presentar mal” dijo Quintana, 

a lo que el entrevistador, Francisco Rocha, acotó “y lo ha hecho a través de redes y no 

ha enviado el oficio”. https://www.youtube.com/watch?v=z7oxqXDsMMc. minuto 

16:30. 

3. Atención a chat de periodistas, pedido de Bajo la Lupa sobre oficio sobre 

pronunciamiento del Consejo de la Judicatura; TVC sobre vocal del Consejo de la 

Judicatura;  

4. Elaboración y envío de Plan Operativo Anual 2021, con ajustes solicitados. 

5. Revisión de comunicación sobre novedades en sitio web. 

6. Revisión de boletines de prensa, artes, monitoreo de medios e información sobre 

difusión de veedurías y productos comunicacionales previo a la difusión. 

7. Preparación de temas técnicos para instalación de la sesión del Pleno Nro. 24 

extraordinaria. 

8. Seguimiento a sesión del Pleno Nro.24 (Desde las 15:30 hasta las 16:30, suspendida). 

Viernes 8 de enero: 

1. Monitoreo de medios, RTS y Radio Democracia. 

2. Atención a pedidos de Consejera María Fernanda Rivadeneira: difusión de información 

sobre audiencia en querella por calumnia en el chat de periodistas y chats de prensa 

externa, coordinación para producción de video, revisión de artes para tuis sobre la 

audiencia, revisión y correcciones de video, búsqueda de fotos y gráficas para video, 

envío de copys para tuits de fin de semana. 

3. Atención a los pedidos de asesores y consejeros para difusión de información 

4. Seguimiento a la sesión de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea sobre el tema de 

atribuciones del CPCCS. 

5. Revisión de sitio web, sección listado de veedores 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7oxqXDsMMc


 
6. Revisión de boletines de prensa, artes, monitoreo de medios e información sobre 

difusión de veedurías y productos comunicacionales previo a la difusión. 

7. Revisión y trámite de quipux y lotus. 

8. Atención a chat de asesores para pedidos de difusión. 

Sábado 9 de enero: 

1. Atención a pedidos de Consejera María Fernanda Rivadeneira: Revisión de video y 

cambios, copy para tuit de fin de semana. 

2. Atención a chat de asesores para pedidos de difusión.  

Lunes 11 de enero: 

1. Monitoreo de medios, RTS y Radio Democracia. 

2. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: Difusión de productos 

comunicacionales de acuerdo con la estrategia aprobada. 

3. Atención al pedido para elaboración de comunicado sobre deslindar al Consejo en 

acciones del consejero Hernán Ulloa. 

4. Atención a pedidos de periodistas en el chat, pedido de pronunciamiento del Consejo 

sobre acciones de Consejero Ulloa.  

5. Revisión de comunicación sobre novedades en sitio web para envío a tecnología.  

6. Revisión de boletines de prensa, artes, monitoreo de medios e información sobre 

difusión de veedurías y productos comunicacionales previo a la difusión. 

7. Atención a chat de asesores para pedidos de difusión.  

Martes 12 de enero: 

1. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: convocatoria a medios 

de comunicación para información sobre audiencia, seguimiento a información sobre 

audiencia, recopilación de información sobre publicaciones de prensa del tema de la 

querella. 

2. Monitoreo: Radio Democracia. Durante una entrevista a Wilma Andrade y Fernando 

Villavicencio, sobre su plan de gobierno, informaron que buscarán la eliminación del 

CPCCS. "Ese es el infiernillo que creo Correa en Montecristi", refleja la estructura de un 

modelo hiperpresidencialista, dijo Villavicencio.  Andrade aclaró que ella apoya al 

Comité por la institucionalidad para eliminar al Consejo. 

https://www.pscp.tv/w/csxVMnR3LTEzNDYyMjYwMnwxak1KZ3Bud3BqWHhMqhpp0

MGlVx7X_VVE7f7XIZ6US5AvoJnUnIZBzUCWm9M=?s=08. (entre minuto 20 y 30). 

3. Reunión con coordinador de comunicación sobre temas matriz de asignación de 

responsabilidades para teletrabajo mixto. 

4. Atención a periodistas: Ecuavisa sobre audiencia de querella de consejera María 

Fernanda Rivadeneira. 

5. Contacto con personal de activos fijos para verificación de bienes asignados al área de 

audiovisuales.  

6. Revisión de boletines de prensa, artes, monitoreo de medios e información sobre 

difusión de veedurías y productos comunicacionales previo a la difusión. 

7. Atención a chat de asesores para pedidos de difusión.  

https://www.pscp.tv/w/csxVMnR3LTEzNDYyMjYwMnwxak1KZ3Bud3BqWHhMqhpp0MGlVx7X_VVE7f7XIZ6US5AvoJnUnIZBzUCWm9M=?s=08
https://www.pscp.tv/w/csxVMnR3LTEzNDYyMjYwMnwxak1KZ3Bud3BqWHhMqhpp0MGlVx7X_VVE7f7XIZ6US5AvoJnUnIZBzUCWm9M=?s=08


 
Miércoles 13 de enero:  

1. Monitoreo de medios, RTS y Radio Democracia. 

2. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: recopilación de 

información publicada sobre audiencia de querella por calumnia, seguimiento a la 

reinstalación de la audiencia, coordinación con personal para elaboración de artes, 

invitación a medios de comunicación y tema logístico para rueda de prensa de 

consejera.  

3. Preparación de temas técnicos para instalación de la sesión del Pleno Nro. 66. 

4. Seguimiento a sesión del Pleno Nro.66 (Desde las 18:00 hasta las 23:20). 

5. Elaboración de cuadro de responsabilidades para rueda de prensa de consejera María 

Fernanda Rivadeneira. 

6. Revisión de boletines de prensa, artes, comunicado, monitoreo y productos 

comunicacionales para difusión. 

Jueves 14 de enero: 

1. Monitoreo de medios: RTS Radio Democracia. 

2. Trabajo presencial en la oficina del CPCCS en Quito. 

3. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: apoyo en rueda de prensa 

sobre sentencia de la querella, revisión de artes para redes, apoyo en reunión con 

personas con discapacidad, lineamientos para elaboración de videos y claquetas, revisión 

de comunicado. 

4. Apoyo en el desarrollo de rueda de prensa de consejera María Fernanda Rivadeneira, 

atención a medios de comunicación. 

5. Elaboración y envío de matriz de asignación de responsabilidades para revisión del 

coordinador. 

6. Atención a pedidos de asesores y consejeros 

7. Revisión de comunicación sobre novedades del sitio web. 

8. Revisión de boletines de prensa, artes, comunicado, monitoreo y productos 

comunicacionales para difusión. 

Viernes 15 de enero: 

1. Monitoreo de medios, RTS y Radio Democracia. 

2. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: Texto para comunicado 

sobre apoyo de presidenta a consejera, revisión de videos sobre intervención en rueda 

de prensa. 

3. Elaboración y envío de Términos de Referencia para renovación del servicio de 

suscripción de livestream. 

4. Revisión de matriz de asignación de responsabilidades con coordinador, realización de 

cambios para envío a talento humano. 

5. Reunión con coordinador de comunicación y administrativo para despacho de temas 

pendientes: asignación de responsabilidades de teletrabajo y Términos de referencia 

livestream. 

6. Revisión de comunicación sobre novedades del sitio web 



 
7. Revisión de boletines de prensa, artes, comunicado, monitoreo y productos 

comunicacionales para difusión. 

 
Sábado 16 de enero: 

1. Atención a pedidos de consejera maría Fernanda Rivadeneira. Video sobre rueda de 

prensa, edición. 

Lunes 18 de enero: 

1. Monitoreo de medios RTS y Radio Democracia. 
2. Reunión con Coordinador de Comunicación para definir temas pendientes del área. 
3. Recopilación de información para elaboración de propuesta de memo sobre actividades 

de defensa institucional. 
4. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira, videos de rueda de prensa. 
5. Revisión de boletines de prensa, artes, comunicado, monitoreo de medios, videos y 

productos comunicacionales para difusión. 
6. Reunión con el personal de comunicación para verificar el estado de productos de la 

campaña de posicionamiento. 
 
Martes 19 de enero: 

1. Monitoreo de medios: RTS y Radio Democracia. Alertas de medios sobre temas del 

Consejo. 

2. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira sobre videos de grupos 

ciudadanos sobre temas de discapacidad. 

3. Revisión de productos comunicacionales para campaña de defensa del Consejo. 

4. Elaboración y envío de propuesta de memo sobre actividades de defensa del Consejo. 

5. Reunión con Coordinador sobre temas pendientes y revisión de propuesta de memo de 

actividades de defensa del Consejo 

6. Reunión con Coordinador de Comunicación, Coordinador técnico y personal de Guayas 

para definir participación del Consejo en debate electoral de Asamblea Ciudadana. 

7. Revisión de boletines de prensa, artes, comunicado, monitoreo de medios, videos y 
productos comunicacionales para difusión. 
 

Miércoles 20 de enero: 

1. Monitoreo de medios: RTS y Radio Democracia. Entrevista al presidente de la Asamblea 

Nacional, César Litardo, y al asambleísta Henry Kronfle sobre sus propuestas de 

campaña para la reelección y reformas a la Constitución. https://youtu.be/Yh1tRYdvCQs     

2. Reunión con coordinador sobre temas pendientes y análisis de la propuesta de memo 

sobre acciones de defensa del Consejo. 

3. Reunión con área Administrativa sobre proceso de renovación de livestream. 

4. Elaboración de matriz sobre productos del Consejo para recopilación de información de 

temas comunicacionales. 

5. Revisión de boletines de prensa, artes, comunicado, monitoreo de medios, videos y 
productos comunicacionales para difusión. 

6. Preparación de temas técnicos para instalación de la sesión del Pleno Nro. 67. 

7. Seguimiento a sesión del Pleno Nro.67 (Sesión se suspendió). 

https://youtu.be/Yh1tRYdvCQs


 
Jueves 21 de enero: 

1. Monitoreo de medios: RTS y radio Democracia 

2. Revisión de boletines de prensa, artes y monitoreo de medios previo a difusión. 

3. Revisión de videos sobre propuesta de acciones en silla vacía. 

4. Elaboración del informe de publicidad y propaganda del año 2020 

5. Participación en el taller con las delegaciones provinciales sobre apertura y manejo de 

redes sociales. 

6. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira sobre abogada Gina 

Gómez; seguimiento a la audiencia de apelación, elaboración de comunicado sobre la 

resolución del juez. 

7. Atención a los pedidos de difusión de asesores y consejeros. 

Viernes 22 de enero: 

1. Monitoreo de medios de comunicación: RTS y Democracia 

2. Reunión con Coordinador sobre temas pendientes del área. 

3. Atención a pedido de asesores para difusión 

4. Revisión de boletines de prensa, artes, videos y monitoreo, previo a difusión. 

5. Revisión y trámite de quipux y lotus. 

Lunes 25 de enero: 

1. Monitoreo de medios: RTS y Radio Democracia 

2. Atención a pedidos de consejera María Fernanda Rivadeneira: revisión de comunicado 

sobre audiencia de apelación, 

3. Recopilación de información para elaboración de TDR sobre licencias para equipos Mac. 

4. Reunión con Coordinador técnico, de Comunicación y delegada de Sucumbíos sobre 

apoyo del Consejo para debate político.  

5. Revisión de artes y productos comunicacionales sobre 100 días de gestión de presidenta, 

boletines y monitoreo de medios. 

6. Elaboración de documento sobre presupuesto mínimo requerido para el área de 

comunicación 2021. 

7. Revisión y trámite de quipux y lotus 

Martes 26 de enero: 

1. Monitoreo de medios RTS y Democracia. 

2. Reunión con delegada de Azuay sobre intervención de veedores en Pleno Nro.67 

3. Preparación de temas técnicos para reinstalación de la sesión del Pleno Nro.67 

4. Seguimiento a la sesión del Pleno Nro. 67 (concluyó a las 22:00) 

5. Apoyo en la coordinación para la elaboración de una campaña sobre los servicios online 

que presta el Consejo. 

6. Revisión de boletines de prensa, artes de veedurías, monitoreo de medios y productos 

comunicacionales para su difusión. 

Miércoles 27 de enero: 

1. Monitoreo de medios: RTS y Democracia 



 
2. Apoyo en la realización de la audiencia de impugnación SOT Pablo Iglesias 

3. Atención a pedido de consejera María Fernanda Rivadeneira, textos para tuits. 

4. Coordinación con personal de prensa de COPISA sobre reunión con presidenta del CPCCS. 

5. Apoyo en la realización de la audiencia de impugnación SOT Ingrid Santillán 

6. Preparación de temas técnicos para reinstalación de la sesión del Pleno Nro.68 

7. Seguimiento a la sesión del Pleno Nro. 68 (concluyó a las 23:00) 

8. Revisión de boletines de prensa, artes de veedurías, monitoreo de medios y productos 

comunicacionales para su difusión. 

9. Ingreso de información en matrices de Talento Humano para evaluación del personal del 

área, con asignación de actividades. 

10. Atención a pedidos de difusión de asesores para difusión 

Jueves 28 de enero: 

1. Monitoreo de medios: RTS y Democracia.  

2. Reunión con subcoordinador de tecnología para capacitación sobre uso de nueva 

plataforma para sesiones del Pleno. 

3. Revisión de presupuesto asignado a comunicación para el 2021 

4. Revisión de boletines de prensa, artes de veedurías, monitoreo de medios, batería y 

productos comunicacionales para su difusión. 

5. Atención a pedidos de difusión de asesores para difusión 

6. Revisión y trámite de quipux y lotus, encuesta de capacitación. 

Viernes 29 de enero:  

1. Monitoreo de medios: RTS y Democracia. Noticia de RTS: El Coordinador de la veeduría 

Washington Barragán dijo que “ha existido una actitud casi persecutoria en contra de esta 

veeduría. Pienso quizá que los señores vocales del Consejo de participación Ciudadana y 

Control Social han sido ajenos a esta realidad que la hemos denunciado constantemente 

ante ese Pleno”. https://www.rts.com.ec/video/la-noticia-estelar-programa-del-28-de-

enero-2021/ 
2. Atención a pedidos de asesores sobre difusión. 

3. Participación en capacitación sobre plataforma Teams para sesiones del Pleno. 

4. Elaboración de memorando con parámetros para apertura de cuentas de twitter en 

delegaciones provinciales. 

5. Revisión de boletines de prensa, artes de veedurías, monitoreo de medios y productos 

comunicacionales para su difusión. 

Es todo cuanto puedo informar de las actividades ejecutadas en el período comprendido entre 

el 1 al 31 de enero de 2021. 

 

 
Biviana Astudillo V. 
Técnica de Comunicación 
Coordinación de Comunicación – CPCCS  

https://www.rts.com.ec/video/la-noticia-estelar-programa-del-28-de-enero-2021/
https://www.rts.com.ec/video/la-noticia-estelar-programa-del-28-de-enero-2021/
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