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Incorporación de aportes ciudadanos de la Rendición de Cuentas del 2019 

 

1. Introducción  

 

Dentro de la Fase de Presentación a la ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas del 2019, 

se recibieron un total de trece comentarios y/o aportes ciudadanos al mencionado informe, los 

cuales, en su mayoría, constituyeron preguntas y consultas ciudadanas, solventadas a través de 

correo electrónico. 

 

En virtud de ello, y considerando la misión y la visión institucional, el Consejo Nacional de 

Competencias adquirió el compromiso de “Incrementar la visibilidad institucional en redes sociales 

para dar a conocer los servicios que presta el Consejo Nacional de Competencias a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados”, para lo cual, el 30 de septiembre de 2020, suscribió un 

Acta de Compromiso. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la gestión institucional para el cumplimiento del 

compromiso adquirido en el marco del proceso de Rendición de Cuentas 2019. 

 

2. Resultados 

 

Se buscó fortalecer y evidenciar las diferentes actividades de la máxima autoridad del Consejo 

Nacional de Competencias y de sus Direcciones Técnicas tanto en la página Web e incrementando 

el contenido en las redes sociales oficiales como: Facebook, Twitter y YouTube. 

 

Los temas que se han destacado son actividades institucionales sobre los procesos de 

descentralización, transferencia de competencias y el fortalecimiento institucional constante que se 

realiza a nuestro target principal, que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados, gestionando 

de esta manera la política pública. 

 

1.1 Facebook 

 

Facebook es una de las plataformas de uso masivo más exitoso, la cual permite el contacto 

global entre sus millones de usuarios y nos ha permitido interconectarnos con nuestro grupo 

objetivo más aun en tiempos de pandemia y teletrabajo. Desde aquí, el Consejo Nacional de 
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Competencias, ha organizado campañas y eventos, guiado por el compromiso de aumentar su 

presencia en redes, se ha utilizado como una herramienta de promoción y posicionamiento.  

 

Según datos estadísticos obtenidos de la página, durante el año 2020, el Consejo Nacional de 

Competencias alcanzó un total de 18.847 usuarios que siguen a la institución a través de 

Facebook, considerando que fue un año atípico, pero tuvimos una muy buena respuesta con la 

interacción ciudadana tal como se muestra en el cuadro.  

 

Tabla 1 
Facebook Comparativo 2019 - 2020 

Red Social Publicaciones Total Seguidores / Suscriptores Interacción / Impresiones 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Facebook 560 620 18803 18847 1246748 3586234 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC. 

 

Total Seguidores a la página: 

 

Ilustración 1 
Total Seguidores Facebook CNC 2020 

 
Fuente: Facebook del CNC, 2020. 

 

El número total de “me gusta” a la página oficial, por el contenido compartido y difundido, 

registra un total de 18.838. 

 

Ilustración 2 
Total "me gusta" Facebook CNC 2020. 

 
Fuente: Facebook del CNC, 2020. 
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Ilustración 3 
Total "me gusta" Facebook CNC 2020. 

 
Fuente: Facebook del CNC, 2020. 

	  

Ilustración 4 
Porcentaje origen "me gusta" Facebook CNC 2020. 

 
Fuente: Facebook del CNC, 2020. 

 

El alcance de las publicaciones registra su punto más alto en agosto del 2020 con 2980 

personas. 

 

Ilustración 5 
Alcance publicaciones Facebook CNC 2020. 
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Fuente: Facebook del CNC, 2020. 

1.2 Twitter 

 

Twitter, es una plataforma ideal para informar, ideal para interconectar interinstitucionalmente, 

es un público más reducido, pero va directamente al usuario que lo quiere consumir.   

 

La página oficial del Consejo Nacional de Competencias ha logrado expandirse en Twitter, 

obteniendo un favorable número de seguidores e interacciones en el año 2020; según el 

análisis de estadísticas de la plataforma, la cuenta de Twitter del Consejo Nacional de 

Competencias llegó a un total de 6 686 seguidores, 628 más en comparación al año anterior, 

aunque la interacción ha decrementado. 

 

Tabla 2 
Twitter Comparativo 2019 - 2020 

Red Social Publicaciones Total Seguidores / Suscriptores Interacción / Impresiones 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Twitter 436 743 6058 6686 478300 211600 
 

Análisis trimestral de interacciones en la cuenta de Twitter del CNC, año 2020: 

	  

Ilustración 6 
Impresiones Twitter CNC. Enero-Marzo 2020 
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Fuente: Twitter del CNC, 2020. 

 

Ilustración 7 
Impresiones Twitter CNC. Abril-Junio 2020 

 
Fuente: Twitter del CNC, 2020. 

Ilustración 8 
Impresiones Twitter CNC. Julio-Septiembre 2020 

 
Fuente: Twitter del CNC, 2020. 

	  

Ilustración 9 
Impresiones Twitter CNC. Octubre-Diciembre 2020 

 
Fuente: Twitter del CNC, 2020. 

 

Ilustración 10 
Cierre impresiones Twitter CNC. Diciembre 2020 
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Fuente: Twitter del CNC, 2020. 
 

1.3 YouTube 

 

Para los amantes del contenido visual como por ejemplo videos, se creó el YouTube. El uso de 

esta plataforma se ha incrementado considerablemente, dejando de lado el modelo único de 

entretenimiento con el que fue conocido.  

 

Aquí, es posible aprender, crear, informarse, entre otras experiencias. YouTube constituye 

parte para la difusión de la imagen corporativa, que visibiliza la gestión institucional realizada 

en el Consejo Nacional de Competencias, teniendo 132 suscriptores, este año se ha 

incrementado las visualizaciones en esta plataforma.  

 

Tabla 3 
YouTube Comparativo 2019 - 2020 

Red Social Publicaciones Total Seguidores / Suscriptores Interacción / Impresiones 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Youtube 39 47 118 132 35000 47000 
 

Ilustración 11 
Estadística General canal de YouTube CNC 2020 

 
Fuente: YouTube del CNC, 2020. 

 



	  

7 
	  

Según las estadísticas, durante el año 2020, en el mes de mayo, noviembre y diciembre, se 

registró los picos más altos de visualizaciones. 

 

Ilustración 12 
Estadísticas canal de YouTube CNC 2020. 

 
Fuente: YouTube del CNC, 2020. 


