
Provincia

Hora Planificada para el Evento

Hora de Inicio del Evento

Hora de Fin del Evento

Lugar del Evento

Femenino

Maculinos

Medios de Comunicación (UTV, TVN y Expectativa)

TOTAL

Entrevistas en Medios de Comunicación

Presentación Licda. Manuela Cobacango Directora de la DPEI

GI1

GI2

GI3

Total

RENDICIÓN DE CUENTAS

Recomendaciones

1. Independencia institucional de los partidos y movimientos políticos.

2. Inversión en mayores encuentros  entra la institución, organizaciones políticas y ciudadanía, para el mejoramiento institucional.

3. Incentivar a la ciudadanía para el involucramiento dentro de los procesos electorales, con otras estrategias en especial a los MJRV.

4. Proyecto a fin de disminuir voto nulo o blanco.

5. Mejorar el registro electoral mediante el cruce de información con un censo ciudadano.

Número de aportes ciudadanos por mesa (preguntas)

Metodología utilizada

Sistematización de Aportes

Presentación con información de Informe de Rendición de 

Cuentas 2018 y la proyección de 3 videos sobre la gestión 

territorial.

3.- Plenaria 

Se realizó lectura  por parte de cada funcionaria  electoral encargada en cada mesa de trabajo definiendo acuerdos y 

aportes.

1. Control Político y Social: veeduría ciudadana a la gestión electoral. (Dra. María Díaz, Msc. Alejandra Estévez).

2. Lucha contra la corrupción: financiamiento privado de las organizaciones políticas - retos e igualdad. (Abg. Esteban 

Chamorro, Abg. Eddi Valencia).

3. Elecciones Seccionales y CPCCS 2019: registro electoral. (Eco. Rocio Criollo, Licda. Shirley Cahuasqui).

2.- Mesas de trabajo (Ejm. metodología lluvia de ideas)

1. Control Político y Social: veeduría ciudadana a la gestión electoral.  Los/as ciudadanos/as expresaron sus preguntas 

entablando un dialogo con los/as facilitadores/as para acuerdos y registraron aportes en  tarjetas.

2. Lucha contra la corrupción: financiamiento privado de las organizaciones políticas - retos e igualdad. Los/as 

ciudadanos/as expresaron sus preguntas entablando un dialogo con los/as facilitadores/as para acuerdos y registraron 

aportes en  tarjetas.

3. Elecciones Seccionales y CPCCS 2019: registro electoral.  Los/as ciudadanos/as expresaron sus preguntas entablando 

un dialogo con los/as facilitadores/as para acuerdos y registraron aportes en  tarjetas.

Reformas al Código de la Democracia

1. Las organizaciones políticas no deben tener apoyo del estado.

2. Límite de creación de organizaciones y partidos políticos a nivel territorial según población.

3. Descalificación de participación como candidato a quién realice campaña anticipada.

4. Las autoridades del CNE que no hayan pertenecido a ninguna organización política.

5. Las candidaturas debería tener perfiles profesionales.

4. Normar número de candidaturas.

5. Considerar a medios digitales para los procesos electorales para participación y control.

6. Necesidad de que se exija debates de propuestas entre candidatos/as.

Transparencia y fiscalización:

1. Socialización de mecanismos implementados para registro electoral.

2. Mecanismo para motivar a ciudadanos/as que han seleccionadas como parte de un proceso electoral.

3. Socialización de procesos de fiscalización y control a los actores en procesos electorales.

4. Establecimiento de un mecanismo de monitoreo de resultados de los procesos electorales mediante aplicativo para la 

ciudadanía.

5. Implementar nuevos métodos de fiscalizar el gasto electoral y fondos partidarios entregados.

6. Socialización de normativa interna que involucra a organizaciones políticas y ciudadanía en general.

7. Ejecución de un programa de educación política para los sectores poblacionales.

      

2018

Número de participantes 

Mecanismos de difusión del Evento

Detalle los otros participantes 
(AUTORIDADES, FUNCIONARIOS DPE)

Imbabura 

10:00:00

10:00:00

12:00:00

Auditorio de la Democracia ubicado en la Av. Jaime Roldós Aguilera y Sánchez y Cifuentes

15

https://www.facebook.com/CNEImbabura/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2094866930582454&id=712663945469

433

https://www.facebook.com/utvenlinea/videos/406264236585951/

https://www.facebook.com/elnorte.ec/videos/2338154632875897?sfns=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2095776997158114&id=712663945469

433

  @cneimbabura   

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099308436423102465?s=19   

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099139607889887233?s=19      

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099046980251254785?s=19     

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099350924777177090

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099350190220365826

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099348168528089088

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099347135022149632

https://twitter.com/cneimbabura/status/1099346714987823105

Licdo. Edison Garzón, Delegado de CPCCS de Imbabura

Ing. Mónica Valenzuela y Licdo. César Maigua Vocales de la Junta Provincial Electoral de Imbabura

Juan Gudiño, delegado de GAD Provincial del Imbabura

Mishelle Lema, delegada del GAD Cotacachi

Adrian Males, delegado de CONADIS

28

3

Detalle los otros medios de difusión

242 Invitaciones entregadas, 144 ciudadanos/as confirmados/as

Grupo de WhatsApp Periodistas Zona 1

Envió de correo electrónico

Llamadas telefónicas

1. Interlocución directa entre la institución, organizaciones políticas y ciudadanía.

Difusión de Redes Sociales

46

Abg. Sofía Fuente en Radio Activa 98,7 FM a las 12h00 el día 20/02/2019.

Licda. Manuela Cobacango en Canal UTV 24 a las 9h35 el día 21/02/2019.

Abg. Sofía Fuentes en Radio Iluman 96,7 FM a las 12h28.

Licda. Manuela Cobacango en Diario El Norte, ENTV, web a las 8h15 el día 22 de 

febrero del 2019.

Experencias aprendidas

1.- Exposición de los temas a tratar

4

4

3
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