
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
No. DE MEDIOS

MONTO 

CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDICACION DEL 

PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS 

LOCALES Y REGIONALES

INDICACION DEL 

PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS 

NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Radio:

Publicación convocatoria de veedores 

del concurso público de oposición y 

méritos para la integración del CPCCS 

(El Telégrafo)

$ 1.940,40 25 cm. x 36 cm. 0,00% 1,70%

Publicación convocatoria de veedores 

del concurso público de oposición y 

méritos para la integración del CPCCS 

(La Hora)

$ 5.331,20 25 cm. x 36 cm. 0,00% 4,66%

Publicación convocatoria de veedores 

del concurso público de oposición y 

méritos para la integración del CPCCS 

(El Comercio)

$ 2.912,00 18.01 cm de ancho x 33.44 cm de alto 0,00% 2,55%

Contratación de la publicación para la 

convocatoria para el concurso público 

de oposición y méritos con 

postulación, veeduría y derecho a 

impugnación ciudadana para 

seleccionar a las consejeras y 

consejeros del CPCCS (El Comercio)

$ 20.160,00 27.21 x 51.65 cm 0,00% 17,64%

Contratación de la publicación para la 

convocatoria para el concurso público 

de oposición y méritos con 

postulación, veeduría y derecho a 

impugnación ciudadana para 

seleccionar a las consejeras y 

consejeros del CPCCS (La Hora)

$ 7.616,00 26 cmx36 cm 0,00% 6,66%

Contratación de la publicación para la 

convocatoria para el concurso público 

de oposición y méritos con 

postulación, veeduría y derecho a 

impugnación ciudadana para 

seleccionar a las consejeras y 

consejeros del CPCCS (El Telégrafo)

$ 5.664,20 25 cm. x 36 cm. 0,00% 4,96%

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

Prensa: 



Contratación de la traducción en 

idioma shuar de la convocatoria para 

el concurso público de oposición y 

méritos con postulación, veeduría y 

derecho a impugnación ciudadana 

para seleccionar a las consejeras y 

consejeros del CPCCS (MEJEANT KUJA 

LUCIA FILOMENA)

$ 235,20 Texto de 7 hojas word A4 0,00% 0,21%

Contratación de la traducción en 

idioma kichwa de la convocatoria para 

el concurso público de oposición y 

méritos con postulación, veeduría y 

derecho a impugnación ciudadana 

para seleccionar a las consejeras y 

consejeros del CPCCS (CHUQUI 

GAUCHO JOSE MANUEL)

$ 392,00 Texto de 7 hojas word A4 0,00% 0,34%

Contratación de la publicación de la 

convocatoria a los centros de 

educación superior legalmente 

reconocidos y registrados por la 

SENESCYT (El Telégrafo)

$ 1.940,40 5 col(29 cm)x 9 mod (20.56 cm) 0,00% 1,70%

Publicación de la convocatoria a las y 

los postulantes admitidos a rendir la 

prueba de oposición y méritos al 

concurso público de para la 

integracion del CPCCS (El Comercio)

 $                  6.720,00 27,21 x 51,65 cm 0,00% 5,88%

Publicación de la convocatoria a las y 

los postulantes admitidos a rendir la 

prueba de oposición y méritos al 

concurso público de para la 

integracion del CPCCS (El Telégrafo)

 $                  7.761,60 5 col (29.00cm) x 18 mod (41.52cm) 0,00% 6,79%

Publicación de la convocatoria a las y 

los postulantes admitidos a rendir la 

prueba de oposición y méritos al 

concurso público de para la 

integracion del CPCCS (La Hora)

 $                  8.064,00 5 col x 34 cm (26 cm ancho x 34 cm alto) 0,00% 7,06%

Contratación de la traducción en 

idioma shuar de la convocatoria a a las 

y los postulantes admitidos a rendir la 

prueba de oposición y méritos al 

concurso público de para la 

integracion del CPCCS (MEJEANT KUJA 

LUCIA FILOMENA)

 $                     134,40 texto de 2 hojas A4 word 0,00% 0,12%

Prensa: 



Contratación de la traducción en 

idioma kichwa de la convocatoria a las 

y los postulantes admitidos a rendir la 

prueba de oposición y méritos al 

concurso público de para la 

integracion del CPCCS (CHUQUI 

GAUCHO JOSE MANUEL)

 $                     168,00 texto de 2 hojas A4 word 0,00% 0,15%

Contratar la publicación de los 

resultados de calificación al concurso 

público para integrar el CPCCS en 

diario La Hora

 $                  6.397,44 5 col x 34 cm (26 cm ancho x 34 cm alto) 0,00% 5,60%

Contratar la publicación de los 

resultados de calificación al concurso 

público para integrar el CPCCS en 

diario El Telégrafo

 $                  3.880,80 5 col (29.00cm) x 18 mod (41.52cm) 0,00% 3,40%

Contratar la publicación de los 

resultados de calificación al concurso 

público para integrar el CPCCS en 

diario El Expreso

 $                  6.908,16 6 col. (30.4 cm) x 51.4 cm 0,00% 6,04%

Traducción en idioma kichwa del texto 

de los 24 postulantes delmejor 

puntuados del CPCCS (CHUQUI 

GAUCHO JOSE MANUEL)

 $                       67,20 texto de 3 hojas A4 word 0,00% 0,06%

Publicación de los 24 postulantes 

mejor puntuados del CPCCS, diario 

expreso

 $                  3.427,20 6 col. (30.4 cm) x 25.5 cm 0,00% 3,00%

Publicación de los 24 postulantes 

mejor puntuados del CPCCS, diario 

telégrafo

 $                  1.940,40 
5 col (29.00cm) x 9 mod (20.56cm): ½ página 

horizontal
0,00% 1,70%

Publicación de los 24 postulantes 

mejor puntuados del CPCCS, diario la 

hora

 $                  4.144,00 5 col x 17 cm (26 cm ancho x 17 cm alto) 0,00% 3,63%

Traducción en idioma shuar del texto 

de los 24 postulantes delmejor 

puntuados del CPCCS (MEJEANT KUJA 

LUCIA FILOMENA)

 $                       67,20 texto de 2 hojas A4 word 0,00% 0,06%

Contratar en Diario El Telégrafo la 

publicación de la notificación a ex 

funcionarios del Consejo Nacional 

Electoral, del inicio del exámen 

especial al uso de telefonía fija y móvil 

en planta central

 $                     357,28 2 col (11.36 cm) x 5 mod (11.25 cm) 0,00% 0,31%

Publicación en el Diario Extra de la 

convocatoria a la sesión pública del 

pleno del Consejo Nacional Electoral a 

realizarce en el sector Manga del Cura.

 $                  4.139,52 3 col. (15 cm) x 14 cm 0,00% 3,62%

Publicación en El Diario Manabita de 

la convocatoria a la sesión pública del 

pleno del Consejo Nacional Electoral a 

realizarce en el sector Manga del Cura.

 $                     657,08 Cuarto de página 0,57% 0,00%

Prensa: 



Contratar en Diario El Telégrafo la 

publicación de la convocatoria a la 

conferencia final de comunicación de 

resultados del Exámen Especial

 $                     357,28 2 col (11.36 cm) x 5 mod (11.25 cm) 0,00% 0,31%

Contratación de un espacio 

publicitario en la guía Ecuador 

Bancario Financiero Productivo, 

producto comunicacional elaborado 

por AS Producciones

 $                  2.800,00 14.85 por 21 cm. 2,45% 0,00%

Contratación del servicio de 

elaboración e impresión de una 

publicación que circulará en el diario 

El Comercio, por el Día Internacional 

de la Democracia.

 $                  8.767,36 Una Página interna (19cm x 25cm) 0,00% 7,67%

Contratar en diario El Tiempo la 

publicación por e CXCV Aniversario de 

la independencia de Santa Ana de los 

Ríos de Cuenca

 $                  1.344,00 Una Página, 60 módulos 1,18% 0,00%

Televisión: 

Medios digitales:

$ 114.294,32 4,20% 95,80%

Prensa: 


