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CONTENIDOS INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República en los numerales 1, 2, 
4 y 5 del artículo 16, establece que todas las personas, 
en forma individual o colectiva, tienen derecho a una 
comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa 
y participativa, en todos los ámbitos de la interacción 
social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 
y con sus propios símbolos; tener acceso universal a las 
tecnologías de información y comunicación; el acceso 
y uso de todas las formas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 
personas con discapacidad; e integrar los espacios de 
participación previstos en la Constitución en el campo 
de la comunicación.

La Secretaría Nacional de Comunicación - Secom es 
una entidad solida y estable con autonomía financiera 
y administrativa, que garantiza una verdadera 
democratización y acceso a la información para todos 
los ecuatorianos; asegurando la nitidez, veracidad 
honestidad y excelencia en la información difundida. 

Se encarga de diseñar, dirigir, coordinar y ejecutar 
políticas y estrategias comunicativas de información, 
difusión e imagen del Gobierno Nacional, generando 
nuevos espacios informativos respetando sus principios 
de calidad veracidad y cercanía con cada uno de los 
ciudadanos. 

La rendición de cuentas, un ejercicio de transparencia 
esencial para la democracia, es un derecho que 
se enmarca en los principios de participación y 
empoderamiento social. En este sentido, se presenta 
este Informe de Rendición de Cuentas 2017 a fin de 
garantizar y facilitar el acceso a la información pública.

De manera general, el documento describe la gestión 
institucional cuyos procesos alientan una sociedad 
informada sobre la gestión de sus autoridades 
encaminada a la transformación profunda de la sociedad.
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Alineación de los objetivos estratégicos institucionales con el Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2014 – 2017 y Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda 
una Vida4

4 Reporte de la Programación Anual de Planificación – PAP, 2017. 

Visión1

Ser la institución del Gobierno que fomente la democratización de la comunicación en el país, 
generando nuevos espacios de información, difusión e imagen con atributos de calidad, veracidad 
y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.

Misión2

 
Diseñar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación, información, difusión 
e imagen del Gobierno Nacional.

Valores3

 
• Honestidad: Actuamos con la debida transparencia entendiendo que los intereses colectivos 

deben prevalecer al interés particular para alcanzar los propósitos comunes.
• Transparencia: Garantizamos la nitidez en la información que difundimos a la ciudadanía.
• Veracidad: Informamos a la ciudadanía las acciones con veracidad y responsabilidad.
• Liderazgo: Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el 

trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados exitosos.
• Excelencia: Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de 

la ciudadanía, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades.
• Eficiencia: Trabajamos por nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los 

recursos y el tiempo disponibles.

La Secretaría Nacional de Comunicación inició el cambio del Estatuto Orgánico por Procesos para 
lo que se definieron los elementos orientadores que enmarcarán el accionar de la Secretaría y se 
establecieron los nuevos lineamientos que se plasmaran en la planificación estratégica institucional 
alineada al nuevo Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida y direccionamientos del Presidente de 
la República.

1 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 
2 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 
3 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

ELEMENTOS ORIENTADORES

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP
Elaborado por: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
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GESTIÓN Y LOGROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 
COMUNICACIÓN EN EL AÑO 2017

I. DIÁLOGO NACIONAL SOBRE COMUNICACIÓN

Entre julio y agosto de 2017, se llevaron a cabo ocho encuentros de Diálogo Nacional sobre la 
Comunicación en las ciudades de Portoviejo, Tena, Loja, Cuenca, Ambato, Ibarra, Guayaquil y Quito, 
contando con la participación de 1.200 personas. Cada uno de los encuentros permitió escuchar 
a los actores de la comunicación en los ámbitos nacional y local, urbano y rural, académico y 
profesional, público y privado, y fortalecer propuestas que viabilicen acuerdos a corto, mediano y 
largo plazo.

La Secretaría Nacional de Comunicación lideró tres mesas de Diálogo sobre comunicación en cada 
uno de los encuentros, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 49 del 20 de junio de 2017. Las 
mesas conformadas correspondieron a:

Mesa 1 – Garantías y Derechos de la Comunicación

El desarrollo de la mesa se enfocó en la clasificación de tres grandes ejes:  

 • Democratización de la comunicación e información: Medios de comunicación públicos, 
privados y comunitarios. 

 • Democratización de la comunicación e información: Interculturalidad, plurinacionalidad e 
interés general. 

 • Acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación y protección de los derechos a la 
comunicación: Clasificación de audiencias, contenidos y franjas horarias.

Mesa 2 – Regulación y Control (Régimen Sancionatorio)

El desarrollo de la mesa se enfocó en la clasificación de tres grandes ejes:

  • Régimen regulatorio, control y sanción de la Ley Orgánica de Comunicación.
  • Régimen regulatorio, control y sanción de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 
  • Libertad de expresión y redes sociales. 

Mesa 3 – Publicidad y Producción Nacional

El desarrollo de la mesa se enfocó en la clasificación de tres grandes ejes:

  • Publicidad: Inversión y publicidad privada.
  • Producción nacional: Fomento de la producción nacional y producción nacional 

independiente. 
  • Producción nacional: Difusión de contenidos musicales.

36 propuestas fueron generadas de los diálogos mantenidos en las ocho ciudades del país; las 
mismas fueron clasificadas según la relación de involucramiento en la ejecución; catorce propuestas 
están ligadas a otras Funciones del Estado (Cordicom Y Supercom), ocho propuestas para ejecución 
directa de Ministerios o Secretarías (Arcotel), cinco propuestas para ejecución directa de Ministerios 
o Secretarías, en coordinación con otras funciones del Estado (Cordicom, Arcotel, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Senescyt, SRI y Secom), ocho propuestas para gestión con Asamblea 
Nacional y otras funciones del Estado (Cordicom y Supercom) y una propuesta para implementación 
de Política Pública (Arcotel, Ministerio de Economía y Finanzas, SRI y Aduana). Se ha estructurado un 
informe con el detalle de cada una de las propuestas con base a la sistematización de la información 
levantada en las mesas de diálogo.

II. INFORMES SEMANALES DEL SEÑOR PRESIDENTE

En el primer quimestre del 2017, se realizaron 17 informes de rendición de cuentas del Ejecutivo, 
mediante el programa 7 días en 7 minutos, espacio comunicacional directo entre el Presidente 
de la República y la ciudadanía, donde se anunció la agenda gubernamental semanal y temas de 
coyuntura nacional.

Con base en el cambio de políticas de rendición de cuentas expuesta por el Presidente de la 
República, Lenín Moreno, en su primer conversatorio con medios de comunicación (29 de mayo 
de 2017) en el que indicó: “El espacio dedicado para la difusión del mecanismo será un Informe a 
la Nación, que describa la acción de Gobierno, tendrá presencia todos los días lunes a las 20h00 y 
con una duración entre 10 y 15 minutos.”
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A partir de junio de 2017, se realizaron 29 Informes de rendición de cuentas El Gobierno Informa, en 
el que se incluyeron segmentos con la descripción de las actividades semanales del Presidente de la 
República, la Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida y de la Vicepresidencia 
de la República; la rendición de cuentas de las actividades ministeriales, y los anuncios por parte de 
las autoridades de gobierno sobre nuevas obras y políticas públicas.

Se difundieron 168 notas informativas referente a actividades ministeriales.

Los contenidos abordaron tópicos sobre desarrollo social, avance de obras y políticas públicas 
determinados en la Constitución tales como:

 • Discapacidades: Sobreimposiciones y espacio de lenguaje de señas.

 

 • Intergeneracional: Contenido de interés colectivo en el cual se difundieron los programas y 
proyectos para jóvenes.

 • Movilidad Humana: Transmisión en cadena nacional, vía streaming y redes sociales, permitiendo 
un amplio alcance y difusión.

III. PORTALES WEB EL CIUDADANO Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

5’007.897 visitas se registraron en los portales web administrados por la Secretaría Nacional de 
Comunicación. Se publicaron aproximadamente 10.950 notas periodísticas oficiales (2.920 fueron 
traducidas al quichua) que, de forma inmediata, verás y de primera mano, informaron sobre las 
actividades del Presidente de la República. Además, hubo especiales multimedia de los temas más 
importantes de la coyuntura informativa.

IV. SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL OFICIAL “EL CIUDADANO”

a. El Ciudadano TV

1086 programas de El Noticiero Ciudadano se transmitieron por la señal del canal 48 en UHF, con 
cobertura nacional. 

52 programas de la revista dominical se transmitieron todos los domingos: los 26 primeros se 
realizaron bajo el nombre de El Ciudadano TV, desde junio el programa se llamó El Gobierno Informa.

El último formato del dominical incluyó la presentación de invitados ciudadanos, representantes de 
los diferentes grupos étnicos y nacionalidades indígenas. Además, los temas más destacados del 
programa fueron traducidos al quichua.

b. Radio Ciudadana

El programa El Ciudadano Radio se transmitió de lunes a viernes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, 
Manta y Portoviejo por Radio Ciudadana, en el horario de 18h00 a 19h00, y en otros cantones de 
la provincia de Pichincha por la señal de Radio Pichincha Universal, desde las 22h00 a las 23h00.

Mediante los programas Hayka, transmitido en Radio Pública de 05h00 a 06h00, y Utiyalla Kichwapi,  
transmitido en Radio Ciudadana de 06h30 a 07h00, se informó a las comunidades indígenas 
quichuas en su idioma.

c. Periódico El Ciudadano

335.000 ejemplares del periódico El Ciudadano se imprimieron entre enero y julio, fueron distribuidos 
en las 24 provincias del país en seis ediciones:

  • Edición 202, 50.000 ejemplares
  • Edición 203, 50.000 ejemplares
  • Edición 204, 50.000 ejemplares
  • Edición 205, 135.000 ejemplares
  • Edición 206, 50.000 ejemplares

Adicionalmente, la Sierra Norte y Centro del país, España, Estados Unidos y Bolivia recibieron tres 
ediciones de El Ciudadano en quichua, mediante la impresión de 9.000 ejemplares.
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V. TRANSMISIONES EN VIVO (STREAMING)

Se alcanzaron 17´954.706 visualizaciones a las transmisiones oficiales desde los canales de 
YouTube, Facebook live y Livestream. Se implementaron las transmisiones de Facebook Live de los 
eventos de la Presidencia de la República, porque generan feedback inmediato de la población e 
incrementan el alcance de la información en tiempo real.

VI. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES

1.200 productos comunicacionales (reportajes, campañas, infochannels y cápsulas periodísticas) 
fueron elaborados, durante el 2017, para informar a la ciudadanía. 

1.511 productos estructurados como oferta multimedia para la difusión de la gestión del Gobierno 
Nacional y la Secretaría Nacional de Comunicación, los cuales incluyen animaciones, revistas 
digitales y agendas que conjugan fotografía, contenido y una línea gráfica innovadora.

Los medios de comunicación, instituciones y ciudadanos se informaron de las actividades del 
Presidente de la República mediante la publicación, de tres ediciones, de la revista “Bitácora 
Presidencial”, durante el último trimestre del 2017.
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Además, se diseñaron 27 ediciones de la Revista Gubernamental, donde se presentaron 
semanalmente el compendio de las acciones y trabajo del Ejecutivo.

Se coordinaron 51 eventos de acuerdo a las solicitudes de la Presidencia de la República.

Se gestionaron 27 campañas comunicacionales para informar a la ciudadanía acerca de la gestión 
y actividades que realiza el Gobierno Nacional.

74 actividades del Gobierno Nacional fueron transmitidas mediante 4.351 enganches de  medios 
de comunicación.

VII. REDES SOCIALES

La Presidencia de la República y el Sistema Oficial de Información de El Ciudadano, en conjunto con 
Tele Ciudadana y Radio Ciudadana, gestionan cuentas en redes sociales para informar de manera 
inmediata y forma oficial las actividades del Gobierno Nacional.

2’712.415 seguidores se registraron en redes sociales de las cuentas oficiales de la Presidencia y 
del Sistema Oficial de Información El Ciudadano en Facebook y Twitter.

VIII. ANÁLISIS DE COYUNTURA E INFORMES ANALÍTICOS

271 informes de análisis sobre la coyuntura político-mediática para la toma de decisiones estratégicas, 
entre los que se encuentran Matrices de Líneas Argumentales, Informes Analíticos, Análisis de 
Coyuntura, entre otros.

142 Punteos Cualitativos de las intervenciones del Presidente de la República y autoridades del 
Ejecutivo.

69 Ayudas Memoria para las entrevistas del Presidente de la República y Secretario Nacional de 
Comunicación.

Se desarrollaron actividades que apoyan la gestión comunicacional de las entidades del Ejecutivo, 
entre los que se encuentran: 11 media training a ministras y ministros; planificación y evaluación de 
las actividades mediáticas de las instituciones del Ejecutivo; elaboración de agendas mediáticas de 
autoridades y voceros, y talleres a directores de comunicación del Ejecutivo para manejo informativo 
con la Secretaría Nacional  de Comunicación.

853 informes presidenciales que recogen noticias publicadas en prensa, radio y televisión, con el 
objetivo de informar al Primer Mandatario y al Gabinete las inquietudes de la opinión pública nacional.

606 barridos de noticias y 501 informes cualitativos del eco mediático de la coyuntura nacional, para 
informar a las autoridades del Ejecutivo sobre el enfoque temático de los medios de comunicación 
en torno a la misma. 

17 informes de clima mediático internacional y 11 traducciones de notas publicadas en inglés y 
francés, que permitieron al Gobierno conocer cómo se posiciona el Ecuador en el exterior.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

I. EL CIUDADANO TV

Desde el 01 de enero de 2014, se implementó un sistema de TV en señal abierta de la Función 
Ejecutiva como parte de la propuesta de comunicación gubernamental: Canal público El Ciudadano 
TV contribuye al fortalecimiento democrático, transparentando el trabajo del Gobierno Nacional y 
auspiciando el debate, la educación y participación ciudadana.

a. Implementación de una nueva parrilla de Programación

Se implementó una parrilla de programación con más del 60% de producción nacional, manteniendo 
la política de inclusión y participación. La misma abarca temas informativos, de opinión, educativos 
y culturales. 

De esta manera se amplió el rango de inclusión y participación de todos los grupos sociales, étnicos 
y culturales de nuestro país, ofreciendo programación útil para nuestros televidentes.

b. Implementación de un noticiero de carácter informativo, propio del Proyecto El 
Ciudadano TV

Se implementó un noticiero informativo denominado Noticiero Ciudadano, el cual se emite tres 
veces al día, de lunes a viernes en los horarios 07h00 – 13h00 – 19h00. La inclusión del noticiero en 
la programación permite mantener informados a todos los televidentes acerca de las actividades y 
obras del Gobierno Nacional.

c. Transmisión de las actividades del Presidente y Vicepresidente de la República

200 transmisiones por televisión en vivo sobre las actividades del Presidente y Vicepresidente de la 
República. Las principales actividades a las que se dio cobertura fueron conversatorios, inauguración 
de obras, sesiones solemnes y otras.

TeleCiudadana
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II. REHABILITACIÓN DE RADIO CIUDADANA

Desde el año 2012, se inició el proceso de rehabilitación de Radio Ciudadana a nivel nacional; 
contribuyendo a mejorar los niveles de información y comunicación a todo el Ecuador, de forma 
oportuna y coherente a los intereses de los sectores ciudadanos.

Radio Ciudadana opera desde su matriz que está ubicada en Quito y posee cuatro repetidoras FM 
ubicadas en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta y Portoviejo.

Radio Ciudadana propicia el debate en la opinión pública sobre la interculturalidad del país, mediante 
un diálogo permanente entre autoridades y ciudadanos de diferentes grupos étnicos del Ecuador. 
Además, se difunden las actividades de la función ejecutiva a través de audio de alta calidad y se 
genera un espacio de información de corte político coyuntural.

Se han realizado más de 200 transmisiones remotas en el año 2017.

La parrilla de programación abarca más del 83% de producción propia, con espacios de interés 
público que fomentan la participación ciudadana y promueven los derechos.

En el año 2017 el porcentaje de ejecución presupuestaria total fue del 84,60%.

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA

Codificado Devengado

16.658.572,11	

14.092.479,57	

EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA	2017

Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas al 31 de diciembre de 2017
Elaborado por: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación

Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas al 31 de diciembre de 2017
Elaborado por: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación

ADMINISTRACION	CENTRAL SERVICIO	DE	DIFUSION	Y	EFECTIVIDAD	DE	LA	
INFORMACION	DE	GOBIERNO	NACIONAL

14.392.814,79	

2.265.757,32	

11.933.650,78	

2.158.828,79	
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Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas al 31 de diciembre de 2017
Elaborado por: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación

Proyecto	El	
Ciudadano	TV

Proyecto	Habla	
Ecuador

Proyecto	Radio	
Ciudadana

Total	Proyectos	de	
Inversión

97,21%

100,00%

92,31%

95,28%

II. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO DE 
INVERSIÓN

I. PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el año fiscal 2017 en la Secretaria Nacional de Comunicación para el cumplimiento de lo planificado 
se ejecutaron los siguientes procesos de compras públicas:

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL
Adjudicados Finalizados

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

159 154.491,01 159 154.491,01
Subasta Inversa Electrónica 10 326.410,38 3 72.668,68

Contratación Direct a 1 176.555,29
Consultoría 2 7.320,00 2 7.320,00

Régimen Especial 25 3.687.331,51 6 621.324,08
Catálogo Electrónico 16 261.680,71 16 261.680,71

2 213.268,76
Otras 1 25.140,00


