
RENDICIÓN
DE CUENTAS  

2016

INFORME DE





INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS ORIENTADORES

Visión
Misión
Valores
Alineación de los objetivos estratégicos institucionales con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 – 2017

GESTIÓN Y LOGROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN EL AÑO 2016

I. GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN

a. Transmisión de actividades del Presidente de la República
b. Difusión de información de interés general en medios nacionales y locales
c. Conversatorios
d. Pantallas informativas (Infochannel)
e. Plataforma de contenidos “Parlana”
f. Vínculo con medios de comunicación
g. Eventos
h. Campañas comunicacionales

II. GESTIÓN DE INFORMACIÓN

a. Análisis de coyuntura
b. Informativo 7 días en 7 minutos
c. Insumos informativos

III. GESTIÓN DE MEDIOS INSTITUCIONALES

a. Enlace Ciudadano
b. El Ciudadano impreso
c. El Ciudadano web
d. Otros sitios web digitales
e.Transmisiones por streaming
f. El Ciudadano Radio
g. Programa de televisión: El Ciudadano
h. Gestión fotográfica
i. Cobertura presidencial

IV. GESTIÓN DE REDES SOCIALES

a. Redes sociales oficiales

V. GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS DE INVERSIÓN

I. IMPLEMENTACIÓN DE TELE CIUDADANA (CANALES 48 Y 49 UHF).
II.REHABILITACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA PARRILLA DE RADIO CIUDADANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I. PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS
II. DONACIONES
III. RECOMENDACIONES/DICTÁMENES

1

2

2
2
2
3

4

4

4
5
5
6
6
7
7
8

12

12
12
13

14

15
16
17
17
18
18
19
19
20

20

20

22

22

22
24

25

26

27

27
27
27

CONTENIDO





RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
1

La Secretaría Nacional de Comunicación 

(Secom), es -conforme lo indica su esta-

tuto- una entidad de derecho público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

dotada de autonomía presupuestaria, finan-

ciera, económica y administrativa. Su visión 

es fomentar la democratización de la comu-

nicación en el país y su propósito es poner 

en conocimiento de la ciudadanía la gestión 

gubernamental y fortalecer los espacios de 

disertación de la opinión pública.

La rendición de cuentas, un ejercicio de trans-

parencia 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 2016  a fin  de garanti-

zar y facilitar el acceso a la información pública.

De manera general, el documento describe 

la gestión institucional cuyos procesos alien-

tan una sociedad informada sobre la gestión 

de sus autoridades  encaminada a la transfor-

mación profunda de la sociedad. El trabajo de 

esta Secretaría está alineado a la concreción 

de los principios consagrados en la Constitu-

ción de la República, objetivos expresados en 

el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, 

así como en las disposiciones contenidas en la 

Ley Orgánica de Comunicación y su normativa 

secundaria vigente.

INTRODUCCIÓN
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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, vera-

cidad y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.

ELEMENTOS ORIENTADORES

Diseñar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación, información, difusión 

e imagen del Gobierno Nacional.

• Honestidad: actuamos con la debida transparencia y entendemos que los intereses colectivos 

deben prevalecer al interés particular para alcanzar los propósitos comunes.

• Transparencia: garantizamos la difusión de información de la gestión gubernamental a la ciudadanía.

• Veracidad: informamos el trabajo con veracidad y responsabilidad.

• Liderazgo: procuramos la mayor responsabilidad y profesionalismo en las tareas encomendadas.

• Excelencia: buscamos satisfacer las expectativas de la ciudadanía con agilidad y anticipándonos 

a sus necesidades.

• Eficiencia: planificamos el mejor uso de los recursos y de nuestro tiempo.

Visión

Misión

Valores
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Alineación de los objetivos estratégicos institucionales 
con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017 1

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP.
Elaboración: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación.

1 Reporte de la Programación Anual de Planificación – PAP, 2016.
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OObbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess

1. Fortalecer las capacidades
institucionales: 

PPoollííttiiccaa  ddeell  PPNNBBVV

Incrementar el desarrollo del 
talento humano de la Secretaría 
Nacional de Comunicación.   1. Consolidar el 

Estado democrático 
y la construcción del 
poder popular.

1.4. Mejorar la 
facultad reguladora y 
de control del 
Estado.
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GESTIÓN Y LOGROS DE LA
SECRETARÍA NACIONAL DE
COMUNICACIÓN EN EL AÑO 2016

I. GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN

a. Transmisión de actividades del Presidente 
de la República

Logros:

Generamos y promovemos nuevos canales de información para todos los sectores de la sociedad. 

El objetivo es fortalecer la democracia y una ciudadanía empoderada a través de la optimización de 

herramientas e instrumentos comunicacionales y tecnológicos.

Ofrecemos información a los medios de comunicación acerca de las actividades públicas del Presi-

dente de la República. La finalidad es crear un diálogo cordial y permanente que propicie que los me-

dios de comunicación puedan acceder y difundir voluntariamente las actividades gubernamentales.

• 16.877 medios de comunicación enlazados de manera voluntaria.

• 130 actividades del Presidente de la República transmitidas. 

Fuente: Dirección de Gestión de la Comunicación.
Elaboración: Dirección de Gestión de la Comunicación.

RADIOS TV
NRO. Mes NRO. 

ACTIVIDADES

ENGANCHE

Radios TvNro. Mes
Nro.  Actividades

Enlaces

1 Enero 777 100 877
2 Febrer .139 13 1.152
3 Marzo 3.28 8 .863
4 Abril
5 Mayo 1.281 408 1.689

79 272 1.151
7 529 135 664
8 Agosto 272 240 512
9 Septiembre 329 1.337

10 Octubre 771 261 1.032
11 Noviembre 111 29 140
12 Diciembre 592 164 756

13.109 3.768 16.877Total

Enero
Febrero
Marzo

Abril
Mayo
Junio

2.468 1.236 3.704

Total

Julio 6
6

11
19
20
10

12

8
11

130

8

1.008
11

8

3

6

1
2

8
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b. Difusión de información 
de interés general en
medios nacionales
y locales

c. Conversatorios

Trasmitimos los pronunciamientos del Ejecutivo 

respecto a temas de interés público de carác-

ter político, social y de emergencia. 

Espacios de encuentro y diálogo del Presi-

dente de la República con medios de comu-

nicación locales, nacionales e internaciona-

les. Su objetivo es mantener informada a la 

ciudadanía sobre las políticas y acciones 

ejecutadas por el Gobierno Nacional.

Logros:

Acciones realizadas:

• 715 emisiones de material informativo de in-

terés general en los medios de comunicación 

para adherirse a campañas sociales, informati-

vas y de emergencia.

• La Secretaría Nacional de Comunicación dis-

pone el cumplimiento del artículo 74 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, el cual señala la 

obligación de los medios de comunicación de 

prestar gratuitamente los servicios sociales de 

información de interés general.

Logros:
• Se estableció un canal  de comunicación 

idóneo que permitió que el Jefe de Estado 

atienda las inquietudes de la opinión públi-

ca local, nacional e internacional respecto 

de temas coyunturales.

• Se coordinaron 30 conversatorios en dife-

rentes ciudades del país. Cada evento contó 

con la asistencia de un promedio de 10 auto-

ridades y 20 medios de comunicación.
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d. Pantallas informativas (Infochannel)

e. Plataforma de contenidos “Parlana”

Es un canal de comunicación dinámico y 

eficaz, mediante el cual se emiten conteni-

dos específicos a la ciudadanía a través de 

pantallas ubicadas estratégicamente en el 

interior de las instituciones públicas. 

Logros:

Logros:

• 108 instituciones difundieron información y se activaron 452 puntos de transmisión.

• Se implementó una comunicación inclusiva mediante la utilización de material audiovisual 

subtitulado.

Link: http://contenidos.secom.gob.ec/plataforma/

• Disponibilidad de 393 contenidos comunicacionales para radio, televisión y prensa.

Creamos una plataforma de información digital que incluye: videos de pronunciamientos del Ejecutivo, 

conversatorios, productos y actividades del Presidente de la República. Los contenidos son de libre 

acceso para la ciudadanía y los medios comunicación.

Link: http://contenidos.secom.gob.ec/plataforma/ 
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f. Vínculo con medios de comunicación

g. Eventos

Fortalecemos la relación con medios de co-

municación a través de espacios de diálogo 

que permiten conocer sus preocupaciones 

de primera mano y satisfacer las distintas 

inquietudes.

Generamos estrategias para el desarrollo de eventos que permitan la socialización, promoción y 

difusión de las actividades del Presidente de la República y de la gestión del Gobierno Nacional.

Logros:

Logros:

• 106 medios de comunicación mantuvieron 

reuniones con el Secretario Nacional de Co-

municación en las ciudades de Quito, Gua-

yaquil, Cuenca, Ibarra, Manta y Latacunga.

• 21 compromisos atendidos con medios de 

comunicación.

• Producción y logística de 46 eventos a nivel nacional:

Medios de comunicación asistentes a 
reuniones con el Secretario Nacional 

106Total

Manta

Latacunga

Ibarra

Cuenca

Guayaquil

Quito

9

13

17

20

31

16

Fuente: Dirección de Gestión de la Comunicación.
Elaboración: Dirección de Gestión de la Comunicación.

Fuente: Dirección de Producción de Eventos, Marketing y Publicidad.
Elaboración: Dirección de Producción de Eventos, Marketing y Publicidad.

N
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h. Campañas comunicacionales 

Emergencia por el terremoto 16A: 

Producimos y ejecutamos campañas de promoción para mantener informada a la ciudadanía 

acerca de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Nacional. Cada campaña contó con es-

trategias que involucraron actividades a corto, mediano o largo plazo.

En 2016 se realizaron 31 campañas. A continuación, se describen las de mayor relevancia:

La Secretaría Nacional de Comunicación, ante la emergencia del desastre natural del terremoto 

del 16 de abril de 2016, movilizó varios equipos técnicos a las provincias afectadas para cubrir e 

informar a la ciudadanía desde el lugar de los hechos. Además participó en la Mesa de Trabajo 

12, que se instaló en  el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de la ciudad de Quito. Esta 

acción contó con varias instituciones del Ejecutivo y sirvió de apoyo al Comité de Operaciones de 

Emergencia; es decir, el trabajo informativo se realizó a escala territorial y nacional.

Logros:
• Coordinación con todas las instituciones del Ejecutivo para mantener un mensaje unificado so-

bre la gestión del Gobierno Nacional. 

• Elaboración de 274 productos comunicacionales entre videos (informativos, documentales, 

testimoniales e historias de reconstrucción), canciones, cuñas, boletines de radio y televisión, micro-

sitio (página web), entre otros.

•  4.954 notas periodísticas generadas y  

difundidas en radio, Tv y prensa escrita.

• Difusión de 221 cadenas informativas  

(alcance nacional).

• Transmisiones en vivo (1.020 horas)

• Gestión de 46 vocerías oficiales para 

entrevistas en territorio.

•  Creación del programa radial Infórmate Manabí 

e Infórmate Esmeraldas.

• Coordinación de 17 declaraciones de prensa, 

4 conversatorios, 3 ruedas de prensa del Presi-

dente de la República y otras autoridades.

• Activación de 31 hashtags (etiquetas) en redes 

sociales, los cuales se ubicaron como primeras 

tendencias en el país.  Se difundió información so-

bre las acciones realizadas en las fases de emer-

gencia, reconstrucción y reactivación económica. 

• Monitoreo permanente de medios y  

redes sociales.

• Difusión y cobertura de las agendas en territorio.
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Campaña de Valores del Buen Vivir
Producimos insumos comunicacionales que ilustran el contenido del Libro de Todos los Niños, mate-

rial educativo presentado por la Secretaría del Buen Vivir, el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio. 

Logros:
• Producción de 12 videos animados sobre 

los siguientes valores y virtudes: solidaridad, 

bondad, generosidad, responsabilidad, innova-

ción, amistad, perdón, humildad. En el periodo 

de mayo a diciembre, se difundió un video por 

mes a través de varios medios de comunica-

ción, plataformas digitales y mediante campa-

ñas al interior de las instituciones públicas.

Infancia Plena

Coordinamos la distribución en redes so-

ciales del material recibido por parte del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo So-

cial y otras instituciones involucradas en la 

campaña Infancia Plena. La iniciativa ofrece 

información con el propósito de mejorar la 

salud y calidad de vida de niños y niñas. 

Además, se solicitó la difusión voluntaria de 

los contenidos de la campaña a través de 

medios de comunicación nacionales y regio-

nales. A continuación el resumen: 

• Publicación de 108 boletines de prensa en la página web y redes sociales. En la fase de 

emergencia, la difusión se realizó cada dos horas.  

• Creación y ejecución de la sub campaña “Gracias a Nuestros Héroes” con el objetivo de in-

formar a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por el Gobierno Nacional y las gestiones 

que permitieron enfrentar las condiciones adversas. Se realizó un diagnóstico en redes sociales 

y sobre la base de los resultados se desarrolló el concepto creativo de la campaña, los conte-

nidos y los productos comunicacionales (10 videos, 69 piezas gráficas, página web)  los cuales 

evidenciaron las acciones inmediatas emprendidas por el Gobierno Nacional como respuesta a 

las necesidades de la ciudadanía en las zonas afectadas. 
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Respeto al Peatón
Difundimos la campaña a nivel nacional con 

la finalidad de generar mayor conciencia ciu-

dadana para reducir los siniestros en las vías, 

a través de medidas de seguridad entre con-

ductor y peatón. Esta iniciativa se realizó con-

juntamente con el Ministerio de Educación y la 

Agencia Nacional de Tránsito. 

Logros:
• Difusión de 3 spots y 1 cuña en horario rotativo 

a través de los medios de comunicación a esca-

la nacional. Los spots fueron:

www.youtube.com/watch?v=PmReIfiHzfU

www.youtube.com/watch?v=q2OXBSlOoiE

www.youtube.com/watch?v=pipBIxNeMcg

• Coordinación con instituciones del Ejecutivo para difundir el contenido de la campaña por redes sociales.

• Convocatoria de prensa para cubrir activaciones de la campaña con la participación de estudian-

tes de colegios, en diferentes puntos de la ciudad de Quito.

Logros:
Difusión de 5 piezas audiovisuales, correspondientes a cada fase de la campaña, en medios 

nacionales y regionales:

• Lavado de manos: www.youtube.com/watch?v=JPIu1O0ODHM

• Controles médicos: www.youtube.com/watch?v=ll-cMyDZewc

• Importancia del juego: www.youtube.com/watch?v=F-RmRM3ki5A

• Afecto: www.youtube.com/watch?v=gdBdjuyPs3E

• Desnutrición: www.youtube.com/watch?v=-v_JSUzr-js

El juego 10 23
19 al 23
de mayo

El afecto1 6 23 de mayo
al 15 de junio  

Afecto y juego 1310 08 al 22 de junio
l

 

Lavado de manos y
control de salud 

16 30 11 al 31 de julio

Lactancia de
0 a 6 meses 

19 50 21 de noviembre
al 08 de diciembre 

a
 

Lactancia de
8 a 11 meses 

16 45 12 al 26
de diciembre

a
 

Valor
Nro.

provincias  
Total de 
medios Difusión Descripción

o113

(

(

((

Importancia del juego en
niños de 0 a 5 años. 

Importancia del afecto en
niños de 0 a 5 años. 

Importancia del juego y el afecto en 
niños de 0 a 5 años. 

Importancia de la lactancia 
de 0 a 6 meses.

Importancia de la lactancia 
de 8 a 11 meses.

Importancia del lavado de manos y con-
troles médicos en niños de 0 a 5 años. 
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Festival Internacional Artes Vivas
Promocionamos el primer Festival Artes Vivas realizado del 17 al 27 de noviembre de 2016, 

en Loja. El evento activó las artes escénicas nacionales con el desarrollo de 44 espectáculos. 

Logros:
• 100 notas periodísticas generadas y difundidas en radio, TV y prensa escrita.

• Difusión de 2 videos promocionales del festival (alcance nacional).

• 3 transmisiones en vivo.

• Campaña en redes sociales utilizando #ElArteViveEnLoja, el cual fue tendencia a nivel nacional.

• Gestión de vocerías oficiales para entrevistas. 

• Elaboración y difusión de material gráfico y del video animado sobre el festival. 

Visita Presidente de la
República Popular China

Coordinamos los eventos de la visita del Presidente 

de la República Popular China en los que se suscri-

bieron diversos acuerdos de cooperación.

Logros:
• 82 notas periodísticas generadas y difundidas en 

radio, TV y prensa escrita.

• Difusión de 1 video promocional de la visita  

(alcance nacional).

• 6 transmisiones en vivo.

• Campaña en redes sociales utilizando los hash-

tags #VisitaDeEstadoChina y #CooperaciónYProgre-

so, los cuales fueron tendencia a nivel nacional.

• Se coordinó la logística y producción del evento de 

visita de Estado.

• Elaboración de material gráfico para acreditaciones, información de la agenda presidencial y de 

las diferentes transmisiones. 

• Se realizó un video informativo sobre la visita del Presidente de China e inauguración de proyec-

tos. Link: www.youtube.com/watch?v=i94EB7vNoEg
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b. Informativo 7 Días en 7 Minutos
Es un informativo semanal que se enmarca en la obligación del Estado de rendir cuentas per-

manentes a sus mandantes del trabajo realizado por las distintas instituciones públicas. Su 

enfoque privilegia los testimonios ciudadanos y es difundido en medios de comunicación en 

formato de noticiero que se transmite los días lunes, y de martes a viernes a manera de videos 

informativos, tres veces al día.  

Se difundieron a través de los medios de 

comunicación:

•  25 informes semanales.

• 100 videos informativos.

• 100 cuñas informativas. 

Logros:

Logros:

La Secretaría Nacional de Comunicación produce, intercambia y difunde información generada 

en el ámbito público a través de la investigación y análisis de los hechos y las corrientes de 

opinión. Su objetivo es disponer de contenidos para mantener activos distintos canales de 

información oficial entre las diferentes entidades gubernamentales.

II. GESTIÓN DE INFORMACIÓN

a. Análisis de coyuntura
Generamos informes de análisis, síntesis y 

procesamiento de datos acerca de la opi-

nión pública nacional e internacional. Esto 

permite seguimiento y valoración de temas 

políticos y mediáticos vinculados a la gestión 

del Gobierno Nacional.

• 882 síntesis informativas: compilado de notas difundidas en prensa, radio, portales web 

y televisión elaborados y entregados al Presidente de la República y a otras autoridades 

gubernamentales.

• 258 informes mediáticos: análisis de noticias y entrevistas sobre un tema específico en un 

período de tiempo determinado.

•  24 alertas nacionales y 9 internacionales: noticias de última hora que, por su trascenden-

cia, deben ser comunicadas al Presidente de la República y a su gabinete de manera inmediata.
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c. Insumos informativos
Elaboramos insumos de análisis que permiten diseñar estrategias de comunicación.  Asimismo, se com-

pila y procesa información de todas las instituciones del Estado para disponer de contenidos en los 

distintos productos comunicacionales que utilizan el Presidente de la República y otras autoridades.  

• 133 informes analíticos con datos y líneas argu-

mentales entregados a propósito de la gestión gu-

bernamental en un determinado tema de coyuntura.

• 34 perfiles de actores de la opinión pública, 

los cuales incluyen datos generales y específi-

cos, declaraciones y referencias difundidas con 

relación a la gestión estatal en distintos medios. 

• 193 informes (punteos cualitativos) que 

contienen los puntos políticos y mediáticos más 

relevantes de las declaraciones presidenciales 

en entrevistas, conversatorios y discursos en 

eventos específicos.

• 37 matrices de líneas argumentales que 

compilan información  con  cuadros estadísti-

cos sobre un determinado tema de coyuntura.

Logros:

• 1.387 cartas de réplica y 170 pedidos de 

rectificación gestionadas con las entidades 

gubernamentales para asegurar el derecho a 

información de calidad.

• 37 investigaciones  sobre temas políticos 

y mediáticos.

• 108 ayudas memoria o documentos eje-

cutivos elaborados, los cuales recopilan in-

formación relevante para uso del Presidente 

de la República durante sus entrevistas.

• 1.014 fichas con actualizaciones de la 

información de las distintas instituciones 

públicas: cifras y datos para la Presidencia 

de la República y la Secretaría Nacional de 

Comunicación.

• Coordinación de entrevistas del Presi-

dente de la República: 41 entrevistas ges-

tionadas a nivel nacional e internacional. 
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La Secretaría Nacional de Comunicación admi-

nistra los procesos de información del Ejecutivo 

mediante la utilización del Sistema de Informa-

ción Oficial (SIO) El Ciudadano, el cual engloba 

las plataformas: TV, web, radio e impreso. De 

igual forma, coordina contenidos políticos, pro-

ducción y puesta en escena del informe semanal 

de labores del Presidente de la República.

El principal interés de los medios públicos oficiales 

es informar a la ciudadanía, de manera veraz y opor-

tuna, los distintos temas de relevancia pública. Ade-

más, representan un referente informativo respecto 

a la comunicación de las actividades del Ejecutivo y 

sus productos son aceptados y replicados por los 

medios de comunicación, en todos sus formatos.  

Se transmite en vivo y en directo las actividades 

cumplidas por el Presidente de la República. Es-

tas son coordinadas con todas las instituciones 

del Ejecutivo con el objetivo de solventar aspectos 

técnicos y operativos que permitan levantar la se-

ñal y distribuirla. 

III. GESTIÓN DE MEDIOS INSTITUCIONALES
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a. Enlace Ciudadano

Es un programa de televisión de alcance nacio-

nal, transmitido por un centenar de canales de 

manera voluntaria. A través de esta plataforma, 

el Presidente de la República rinde cuentas a 

la ciudadanía de su gestión semanal. Además, 

ofrece información relevante, construye una 

agenda informativa nacional y fomenta una ciu-

dadanía informada. Es un espacio de comunica-

ción directa entre el Presidente de la nación y 

sus mandantes. Este producto es un referente 

fundamental para la opinión pública.

• 50 programas (emisiones del informe de rendición de cuentas del Presidente de la Repúbli-

ca): 24 Enlaces Ciudadanos en la Costa, 23 en la Sierra, 2 en la Amazonía y 1 en Galápagos.

• Asistieron más de 100.000 personas a los Enlaces Ciudadanos y 1’717.132 se conectaron 

para verlo por Internet.

• Los Enlaces Ciudadanos tuvieron traducción simultánea a siete idiomas (shuar, achuar, cofán, 

huaorani, siekopaai, quichua andino y amazónico). 

• La transmisión se realizó a través de 419 radios (AM – FM) y 92 canales entre televisión por 

cable y televisión abierta.

• Los contenidos del Enlace Ciudadano abordan tópicos de inclusión social y política pública 

determinados en la Constitución del Estado como:

• Durante el último año se han producido aproximadamente un total de 2.000 reportajes que recogen 

las actividades del Presidente de la República. Estos se refieren al recuento de la agenda semanal, vo-

ces ciudadanas, extractos de los discursos tanto del Primer Mandatario como de los ministros de Es-

tado y demás autoridades que intervienen en los eventos inaugurales, carpas explicativas, entre otros. 

- Intergeneracional: contenido de interés colectivo 

en el cual se destaca la participación de los jóvenes. 

- Discapacidades: traducción a lenguaje de señas, 

fácil acceso y ubicación preferencial a personas con 

discapacidad.  

- Género: con una promoción de igualdad de géne-

ro, presencia mayoritaria de mujeres en el programa. 

- Movilidad humana: con transmisión vía streaming 

del programa dirigido a compatriotas de todo el mundo. 

Logros:
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b. El Ciudadano impreso

El periódico El Ciudadano representa una oportu-

nidad para que la ciudadanía cuente sus historias, 

sus éxitos y el cambio que viven con la gestión del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana. Además, 

las comunidades indígenas reciben el periódico 

en su propio idioma, lo que permite que sean in-

cluidos en el debate público.

• 18 ediciones regulares, 2 especiales y 1 en quichua, con una periodicidad quincenal.

• 1’300.000 ejemplares impresos en su edición regular, con un alcance de distribución a las 24 

provincias del país.

• 3.000 ejemplares impresos en quichua, con una distribución en las comunidades indígenas y en 

Estados Unidos, España, Perú y Bolivia. 

• Contratación de un sistema de distribución más efectivo a través de la red creada por diario 

público El Telégrafo. El Ciudadano impreso tiene el siguiente alcance en sus versiones regular, 

quichua o especiales: 

• Las ediciones de El Ciudadano fueron modifi-

cadas en los siguientes aspectos:

- Instituciones públicas y direcciones provinciales. 

- Universidades públicas.

- Lugares de alto tráfico.

- Reducción de las dimensiones del impreso (de 

formato berlinés a berlinés tabloide) para simpli-

ficar su  manejo . 

- Aumento de páginas de 16 a 31 para organizar 

de mejor manera la información.

- Se redujo el número de caracteres de las notas 

(máx. 1.500), a fin de facilitar la lectura. 

- Diseño más atractivo, infografías que contienen 

datos claves para aumentar la comprensión y 

destaque de titulares.

-La comunicación es horizontal, la ciudadanía 

tiene espacios para expresar directamente sus 

opiniones en relación a la política pública y la 

obra gestionada por el Gobierno Nacional. Ade-

más, se rescatan y publican artículos de medios 

y analistas internacionales. 

Logros:
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c. El Ciudadano web

d. Otros sitios web oficiales 

Es un portal digital que cumple el rol de una agencia 

de noticias. Al ser el ancla del Sistema de Información 

Oficial (SIO), permite que la ciudadanía acceda a las 

novedades respecto a las actividades presidenciales 

y del Gobierno Nacional. Es una fuente de noticias 

con alcance global, pues cuenta con traducción al 

inglés, francés y quichua.

El portal de noticias El Ciudadano construye comuni-

cación inmediata, veraz y de primera mano sobre el 

acontecer noticioso oficial.

Hemos desarrollado varios sitios propuestos por el Presi-

dente de la República; representan canales innovadores 

para difundir información de utilidad para la ciudadanía.

• Sitio web Enlace Ciudadano: el cual fue alimentado con 50 

fichas que recogen toda la información multimedia generada en 

cada programa. Link: www.enlaceciudadano.gob.ec/

• Sitio web Economía en Bicicleta: se carga con la 

información académica que genera el Primer Mandatario 

y la presenta en sus conferencias magistrales, discursos y 

Enlaces Ciudadanos. Link: www.economiaenbicicleta.com/

• Generó alrededor de 30 notas periodísticas al día y mantiene un activo movimiento en redes 

sociales con mensajes que incluyen contenido multimedia.

• 4’292.799 visitas recibidas en el portal de noticias El Ciudadano.

• 10.000 publicaciones y 32 especiales multimedia de importantes temas de coyuntura noticiosa.

• Se implementaron las secciones Cartas al Presidente, Becarios y audionoticias con 540 notas en formato audio. 

• Creación de la sección Coberturas con el material audiovisual generado en la agenda presidencial.

• 70.712 descargas e instalaciones de la aplicación para dispositivos móviles del sitio web.

Logros:

• Sitio web El Valor de la Verdad: expone 27 tesis con recursos multimedia, para rebatir las men-

tiras que se han dicho con la verdad comprobada mediante estadísticas. En el 2016, contó con 

36.425 visitas. Link: www.elvalordelaverdad.com.ec/

• Sitio web Subastas para el Pueblo: permite a la ciudadanía participar de las subastas de los 

regalos recibidos por el Presidente de la República y así generar fondos para fines de ayuda social.  

Alrededor de 6.000 personas han visitado el sitio y mediante este medio se han recolectado 

54,998.99 USD. Link: www.subastasparaelpueblo.com/ 
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f. El Ciudadano Radio
Es un espacio de noticias y entrevistas acerca de las 

políticas públicas y la gestión del Gobierno Nacional. 

También es una oportunidad para que la ciudadanía 

exprese sus opiniones, testimonios e historias de 

vida relacionadas con la obra gubernamental y otros 

temas de interés público.

• 170 programas al aire transmitidos de lunes a 

viernes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Man-

ta y Portoviejo, con el siguiente horario: 18h00 a 

19h00 en Radio Ciudadana y 22h00 por Radio Pi-

chincha Universal.

• Posicionamiento del programa de Radio Ciudadana 

como un espacio donde acuden personas de dife-

rentes lugares del país para expresarse.

Logros:

e. Transmisiones por streaming

La Secretaría Nacional de Comunicación implementó 

el streaming de todas las actividades oficiales para 

que la ciudadanía pueda participar a través de las pá-

ginas web oficiales y las redes sociales.

• 277 transmisiones de eventos presidenciales y relacionados al Gobierno Nacional. 

• 5’814.221 conexiones a las transmisiones oficiales desde los canales de YouTube, Facebook 

Live y Livestream.

• Se implementaron las transmisiones de Facebook Live durante los eventos de la Presidencia de la 

República. Esto permite retroalimentación e interacción inmediata con la población al incrementar el 

alcance de la información, sin importar los límites geográficos. De este modo, se ha logrado que la 

ciudadanía obtenga información de fuente directa y en tiempo real de los acontecimientos del país. 

• 344.779 conexiones vía streaming del Noticiero Ciudadano, el cual es un producto novedoso que 

genera gran impacto en los usuarios de la red social. 

Logros:
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g. Programa de televisión:
El Ciudadano
Es la revista televisiva del Gobierno Nacio-

nal. El programa fue modificado a un es-

pacio que gira en torno a los temas que el 

Presidente de la República destaca en la 

agenda mediática, a través de reportajes 

que permiten contar historias y no solo su-

cesos.

• 51 programas producidos y emitidos.

• 1.320 ciudadanos participaron con sus 

opiniones y entrevistas.

• Transmisiones a escala nacional los días 

domingos a las 13h30 por el canal Ecuador 

TV y a las 21h00 por el canal Tele Ciudada-

na (canales 48 y 49). Además, se transmite 

en medios televisivos regionales y locales 

de las 24 provincias del país.

Logros:

h. Gestión fotográfica
Ponemos al alcance de la ciudadanía y de to-

dos los medios de comunicación la información 

fotográfica de las actividades del Presidente de 

la República.

• 9.104 fotografías publicadas en el canal 

Flickr de la Presidencia de la República.

Link: http://bit.ly/2n42zF9

• 2.189 fotografías editadas y publicadas en 

la sección Tu Foto con el Presidente del canal 

Flickr, con el fin de que los ciudadanos puedan 

descargar las fotos en las que aparecen con el 

Primer Mandatario en sus recorridos dentro y 

fuera del país.

Link: http://bit.ly/2g3ea3P

Logros:

• 4.872 fotografías editadas y publicadas 

en el canal Flickr del Sistema de Información 

Oficial (SIO) El Ciudadano.

Link: http://bit.ly/2lI2EOQ
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i. Cobertura presidencial
Coordinamos los equipos de cobertura perio-

dística que acompañan día a día al Presiden-

te de la República y mantienen informada a la 

ciudadanía.

• 952 agendas de coordinación de equi-

pos en territorio. 

• 6 equipos de cobertura, cada uno com-

puesto por un periodista, un fotógrafo y un 

camarógrafo que, con una lógica de relevos, 

acompañan a la máxima autoridad en el cum-

plimiento de todos sus recorridos y activida-

des públicas.

Logros:

a. Redes sociales oficiales

• 65.183 nuevos seguidores en las redes institucionales de la Secretaría Nacional de 

Comunicación, con un total de 379.939 seguidores. 

• 229.567 nuevos seguidores en Twitter de Presidencia, con un total de 1’360.840 seguidores. 

Esta es la única cuenta gubernamental en Sudamérica que supera el millón de seguidores.

• 128.330 nuevos seguidores en Facebook de Presidencia, con un total de 540.898 seguidores.

• 31.924 nuevos seguidores en Instagram de Presidencia, con un total de 67.550 seguidores.

• 36.618 nuevos seguidores en Twitter de El Ciudadano, con un total de 182.000 seguidores.

• 28.186 nuevos seguidores en Facebook El Ciudadano, con un total de 51.516 seguidores. 

• 2.698 nuevos seguidores en Instagram, con un total de 4.903 seguidores.

• Creación de campañas en redes sociales en relación a temas coyunturales.  

De ellas, 29 fueron tendencia a nivel nacional:

Administramos, promocionamos y monitoreamos las cuentas de redes sociales de la Secretaría 

Nacional de Comunicación, la Presidencia de la República y el sistema de información oficial El 

Ciudadano. A través de las redes sociales informamos a la ciudadanía, de manera inmediata y 

oficial, los acontecimientos relevantes que involucran al Gobierno Nacional.

Logros:

IV. GESTIÓN DE REDES SOCIALES
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9RC

ENERO #ViveLaPatria 
#9RC
#ViveLaEducación
#ViveLaSalud
#ViveLasOportunidades
#ViveLaSeguridad
#ViveLaEnergía

#ElValorDeLaVerdad

#SismoEcuador
#GraciasANuestrosHéroes
31 HT adicionales activados

El Valor de la Verdad

Terremoto

ABRIL

#LeySolidaria

MAYO a JUNIO

#RepúblicaDeOportunidades
JUNIO

Suscripción del Contrato 
del Puerto Posorja

#InfanciaPlena

FEBRERO

Infancia Plena

#LaDécadaGanada
#InformeALaNación

MAYO
Informe a la Nación

Ley Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciuda-
dana por las afectaciones 
del terremoto

#NatGeoGalápagos

#EcuadorSoberano

#CumbreDePaz
#EntrevistaEspecial

#AcuerdoDePaz

#ELAP2016

#Mundial
DelHornado2016

Lanzamiento del documental 
“Pristine Seas” de Galápagos

Cumbre de Movimientos de 
Países No Alineados (MNOAL)

Encuentro Latinoamericano 
Progresista, ELAP 2016

Mundial del Hornado

SEPTIEMBRE

Inauguración de la 
hidroeléctrica Sopladora

AGOSTO

#EcuadorEsEnergía

#Juramentación
Danilo2016

#EfectivoDesdeMiCelular

#PactoÉticoYA

#EcuadorEsDDHH

JULIO

Cadena Nacional del Presi-
dente - Consulta popular: 
prohibición de paraísos 
fiscales a servidores públicos.

Rueda de prensa - Informe del 
Comité de Derechos Humanos 
sobre Ecuador

Participación del Presidente en 
la Ceremonia de posesión 
Presidencial de Danilo Medina

Entrega de Cartas Náuticas 
a los Presidentes de Colombia 
y Costa Rica

Participación del Presidente 
en la Ceremonia que selló la 
paz entre las FARC y el 
gobierno colombiano. 

Ley de Equilibrio de 
Finanzas Públicas 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
I. IMPLEMENTACIÓN DE 
TELE CIUDADANA (canales 48 y 49 UHF)

Objetivo del proyecto:

Desarrollar un medio de comunicación público desde la Función 

Ejecutiva que contribuya al fortalecimiento democrático del país. De 

acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, el objetivo de un medio de comunicación público de 

carácter oficial es “difundir la posición oficial de la entidad pública 

que los crea en relación a los asuntos de su competencia y los de 

interés general de la ciudadanía”.

• 134 entidades dependientes del Ejecutivo diseñaron y homologaron sus procesos y perfiles de puesto.

• Se han estandarizado las actividades a desempeñar por parte del personal de las áreas de comunicación.

• Las entidades de la Función Ejecutiva poseen procesos de selección y contratación de personal más 

sencillos y eficaces.

La Secretaría Nacional de Comunicación ha establecido los parámetros de homologación de los 

perfiles de puesto, atribuciones, procesos y productos de la gestión de la comunicación de la 

Función Ejecutiva. Este trabajo se realizó de manera coordinada con el Ministerio de Trabajo y la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública. 

V. GESTIÓN ESTRATÉGICA

Logros:

#GabineteBinacional

#CorteIDHEnEcuador

#CorreaEnTeleamazonas

#SomosIberoamérica

#EcuadorEsHabitat
#Habitat3

Entrevista al Presidente 
en Teleamazonas

XXV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno

OCTUBRE
#Enlace500

#FirmaAcuerdoUE

#VisitaDeEstadoChina
#CooperaciónYProgreso

#EcuadorConmigo

#ElArteViveEnLoja Festival de Artes Vivas, 
Loja 2016

Día Internacional del Migrante

Enlace Ciudadano 500

Visita de Estado del Presidente 
de la República China

Acuerdo Comercial Multipartes 
Ecuador y la Unión Europea

NOVIEMBRE
Encuentro Presidencial y X Ga-
binete Binacional Ecuador-Perú 

56° Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos

Conferencia de Naciones Unidas 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, HABITAT III
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• Cuenta con cobertura en las 24 provincias a través de la señal abierta y de sistemas de audio 

y video por suscripción. 

Logros:

• El canal transmite su señal mediante el sistema de streaming. 

Link: http://livestream.com/ciudadanotv/.

• Somos el único medio de comunicación que brinda a la ciudadanía la posibilidad de ver 

nuevamente una transmisión, pues los videos se suben inmediatamente en las diferentes 

redes sociales.

• Parrilla de programación con más del 60% de producción nacional en temas informativos, 

de opinión, educativos y culturales.

• Coordinación con todas las instituciones del Estado para aprovechar sus recursos audiovi-

suales y colocarlos en la parrilla de Tele Ciudadana. La finalidad es ampliar su difusión.

• Firma de convenio de cooperación interinstitucional para la reproducción de productos co-

municacionales entre la Secretaría Nacional de Comunicación y 19 instituciones del Estado.

• Ampliación del rango de inclusión y participación de los grupos sociales, étnicos y culturales 

para ofrecer programación enriquecedora y útil para los televidentes.

• 247 transmisiones realizadas sobre las actividades del Presidente y el Vicepresidente de 

la República a nivel nacional. Se cubrieron principalmente: conversatorios, inauguración de 

obras, sesiones solemnes, entre otras.

• Implementación de 3 emisiones del Noticiero Ciudadano.

Cobertura Tele Ciudadana Señal abierta y TV Cable

Sistemas de audio y video 
por suscripción
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II. REHABILITACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA  
PARRILLA DE RADIO CIUDADANA

Objetivo del proyecto: 

Rehabilitar Radio Ciudadana con la finalidad de mejorar la calidad y cobertura informativa en todo el 

territorio nacional continental. 

La parrilla de Radio Ciudadana buscó adaptarse a la nueva audiencia que se genera con la difusión 

• Implementación de un nuevo sistema de radiodifusión en FM con la finalidad de mejorar la calidad y 

cobertura actual de la señal AM en las provincias de Guayas, Loja, Azuay, Pichincha y Manabí a través 

de la instalación y puesta en operación de 1 matriz y 4 repetidoras en FM.

Logros:

Noticiero Ciudadano
Espacio informativo de 30 minutos que 

se emite de lunes a viernes en tres ho-

rarios: 7h00, 13h00 y 19h00. Estos 

noticieros oficiales difunden las activi-

dades del Ejecutivo y los temas de la 

agenda informativa nacional. De esta 

manera se cumple con la Ley Orgánica 

de Comunicación al igual que se cu-

bren las necesidades de los televiden-

tes de obtener información de primera 

mano y contrastada desde la fuente.

en la onda FM. Además de los 3 noticieros, entrevis-

tas y programas tradicionales que se transmitían en 

AM, se incorporaron los siguientes: resumen noticias 

en quichua, La Rebusca, Hablando de Salud, Tribuna 

Ciudadana, espacio cultural Nariz del Diablo y pro-

gramación musical. Por otro lado, los fines de sema-

na se realizan resúmenes del Enlace Ciudadano y de 

los acontecimientos noticiosos.Adicionalmente, se 

ha fortalecido el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación en 

relación a la transmisión de producción musical na-

cional e intercultural.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En el año 2016, la Secretaría Nacional de 

Comunicación tuvo una asignación presu-

puestaria de USD 20’092.244,12, la cual se 

distribuyó en: 

• Gasto Corriente: USD 16’066.433,85, 

monto que se utilizó para el cumplimiento 

de las funciones y atribuciones.

• Gasto Inversión: USD 4’025.810,27, 

monto utilizado para la implementación de 

los proyectos planificados.

Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas al 31 de diciembre de 2016.
Elaboración: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación.

• Radio Ciudadana incrementó la cobertura a nivel nacional al 52,43% del territorio para brindar un ser-

vicio de alta calidad en las principales ciudadades. 

Devengado

20´092.244,12
15´770.417,51

Cobertura Radio Ciudadana – FM y AM

• El proyecto propicia el debate sobre la interculturalidad del país ya que genera un diálogo formal y per-

manente entre autoridades y ciudadanos de diferentes pensamientos y culturas del Ecuador.

• Radio Ciudadana difunde las actividades de la Función Ejecutiva a través de audio de alta calidad en 

tecnología FM. Por lo tanto, genera un espacio de información de corte político coyuntural con un len-

guaje formal y amigable para el radio escucha.

• Se realizaron 232 transmisiones remotas.

• Más del 83% de la programación es de producción propia con espacios de interés público 

que fomentan la participación ciudadana y promueven los derechos de los ciudadanos.
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En el 2016, la Secretaría Nacional de Comunicación cumplió con los objetivos institucionales y acti-

vidades planificadas para ese año. Las actividades fueron ejecutadas en concordancia a principios 

de eficiencia, eficacia y transparencia, procurando un importante ahorro presupuestario. Por ejem-

plo, las movilizaciones a territorio fueron reorganizadas y con esto se ahorraron recursos empleados 

en gasto administrativo: viáticos y manutención. Complementariamente, con el propósito de man-

tener el alto desempeño, se buscaron nuevos mecanismos que permitan acceder a servicios con 

menores requerimientos presupuestarios. En los contratos suscritos primó un criterio de austeridad 

sin descuidar la correcta atención de las necesidades institucionales y el servicio al país.

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas al 31 de diciembre de 2016.
Elaboración: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación.

Administración
Central

Servicio de difusión y efectividad de la
Iinformación de Gobierno Nacional

16´066.433,85
12´394.061,92

4´025.810,27 3´376.355,59

83,87 %

77,14 %

Devengado Ejecución
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el año fiscal 2016, la institución ejecutó los siguientes procesos de compras públicas que pue-

den ser verificados en el portal http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/

I. PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

Valor total Valor total
(en dólares)

169 206.155,14 169 206.155,14

Subasta inversa 
electrónica

9 691.117,88

Procesos de 
declaratoria de 

emergencia
1 74.050,23 1 74.050,23

Consultoría .570,00 .570,00

Régimen especial 25 5’725.073,84 6

Catálogo Electrónico 9 90.280,06 8 58.307,02

Cotización 1 170.000,00

Otros
(arrendamiento
de inmuebles)

1 10.293,00

TIPO DE 
CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL

Adjudicados Finalizados

Número 
total

Número 
total

1’800.505,23

Fuente: Dirección Administrativa.
Elaboración: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación.

11 1

1

Donación del lote 1 de la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, situado en la avenida Carlos Julio 

Arosemena, kilómetro 2, signado con el código No. 39-001-024-0000-0-0. El avalúo municipal del 

lote es de USD 748.562,40. La donación está destinada para ampliación de las instalaciones de 

almacenamiento de la Empresa Pública Medios Públicos E.P.

La Contraloría General del Estado emitió el informe general DAAC-0105-2016 del período compren-

dido desde el 01/08/2013 hasta el 31/08/2015. Al respecto se emitió el informe de cumplimiento 

a las recomendaciones a través del Oficio No. SNC-SNC-2017-0006-O de 16 de enero de 2017.

II. DONACIONES

III. RECOMENDACIONES/DICTÁMENES



San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 393-9600


