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1 ANTECEDENTES 

 
Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, suscrito el 10 de marzo de 2021 por la Presidenta del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se expide el “Reglamento de Rendición de Cuentas” para 
el período 2021. 
 
Fase 2.- “Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado por la autoridad a la ciudadanía: 
g. Finalizado este periodo, la institución/autoridad deberá sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, 
tanto por el espacio presencial como por los virtuales, y, a partir de este insumo, elaborar el acta de 
compromiso. Tanto los aportes ciudadanos cómo el acta se reportarán en el informe de Rendición de Cuentas 
que se entregue al CPCCS y deberán implementarse en la gestión del siguiente año.” 
 
DELIBERACIÓN PRESENCIAL  
 

 Lugar: Instalaciones del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 

Comunicación (2do piso) 

 Fecha: miércoles, 16 de marzo de 2022 

 Hora: 10h00 
 

DELIBERACION VIRTUAL 
 

 Fecha: miércoles, 16 de marzo de 2022 

 Hora: 10h00 

 Canales: Facebook Live @ConsejoComEc; YouTube: ConsejoComEc 
 

 

2 SISTEMATIZACIÓN DE APORTES CIUDADANOS DURANTE LA DELIBERACIÓN 

 

En base a la planificación ejecutada para el proceso de deliberación, se pudieron recolectar los siguientes 

aportes por parte de la ciudadanía. 

 

2.1 PRESENCIAL: 

Nro. PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Qué se ha hecho en casos 
de acoso contra las 
mujeres periodistas? 
 

El mecanismo en el Consejo de Comunicación, es levantar las 
alertas, se procede a llenar una ficha técnica; de manera 
inmediata se traslada a Fiscalía y uno de los casos más evidentes 
fue el caso de la periodista Dayana Monroy; la fiscalía está 
investigando y el Consejo de Comunicación da seguimientos a 
estas investigaciones. 
 

2 ¿Cuál es la experiencia más 
importante en su paso por 
el Consejo de 
Comunicación? 

El poder acompañar a los colegas periodistas, el devolver la 
confianza de pasar de ser un ente sancionatorio a ser un ente de 
apoyo; me parece que son temas totalmente sensibles y que 
estamos brindando confianza en el trabajo que se está 
realizando como Institución.   
 

3 ¿Deme su opinión sobre la 
libertad de expresión hoy 
en el país? 

Si bien es cierto el Consejo de Comunicación ya no es un ente 
que sancione, pero todavía se sigue violentando la libertar de 
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 expresión y creo que, si las autoridades no tomamos cartas en 
el asunto, seguiremos cometiendo los errores de años pasados. 

 

 

2.2 VIRTUAL 
 

El evento se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de la institución y se transmitió en 

vivo a través de canales virtuales en las cuentas de Facebook Live y YouTube del Consejo de 

Comunicación, en el que se recibieron los siguientes aportes que se detallan a continuación: 

 

Nro. Aporte / Pregunta Respuesta 

1 

 
 
 
 

NO APLICA 

2 

 
 
 
 

NO APLICA 

3 

 

 

NO APLICA 

 
 

2.3 RECEPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS. 
 

En el proceso de deliberación pública, la Institución publicó el informe de Rendición de Cuentas en la página 
web institucional https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/rendicioncuentas2021/ y durante los 14 días 
posteriores a la deliberación, se recibió 1 comentario cómo aporte ciudadano mismo que se detalla a 
continuación:  
 

APORTE 

 

APORTE DATOS DEL PARTICIPANTE TIPO DE 
APORTE 

DETALLE DEL APORTE 

1 

 Nombres: Santiago Patricio Salcedo Luna 

 Correo electrónico: santisalcedol85@hotmail.com 

 Autodefinición étnica: Otro 

 Ciudad: Quito  

 Institución, organización, colectivo o grupo: 
ACNUR 

Comentario 
Muy entretenida y 
clara la Rendición de 
cuentas. 

 

 

 

 

 

https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/rendicioncuentas2021/
mailto:santisalcedol85@hotmail.com
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3 MATRIZ DE COMPROMISOS ASUMIDOS 

 

Debido a la dinámica de la deliberación pública, se recibieron felicitaciones y comentarios generales 

al proceso de rendición de cuentas sobre la gestión realizada por el Consejo de Comunicación; en 

tal sentido, no se ha generado compromisos ni por parte de la ciudadanía ni por la institución, 

debido a que no se recibieron propuestas o consultas por parte de la ciudadanía en general. 
 

Propuestas realizadas 
en las mesas de 
dialogo. 

Compromisos 
asumidos por la 
ciudadanía. 

Compromisos 
asumidos por la 
institución. 

Plazos 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

4 CONCLUSION 

 

En vista que los aportes de la ciudadanía se enmarcaron en comentarios y felicitaciones a la gestión 

realizada por las autoridades del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información 

y Comunicación para el periodo 2021; no se efectúan compromisos con la ciudadanía cómo por 

parte de la institución. 

5 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado Por: 

 
 
 
 
 
 

  

Ing. Juan Mena Mgs. Daniel Becerra Mgs. Andrés Aponte 

 

Especialista de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación  

 
Director de Planificación 

 

Coordinador General de 
Planificación y Gestión Estratégica 
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