RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Gestión del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana y del
Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión
de la Función Ejecutiva
Enero de 2018
En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto de
Rehabilitación Radio Ciudadana, como del Proyecto Implementación de El
Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante el mes
de enero del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel
informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.
Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte
de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de
diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las
actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora
Vicepresidente y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto
recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que
aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con
menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es
así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la
Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.
Además de estas labores los funcionarios a cargo de la operación técnica de
estos medios de comunicación se han dedicado durante este primer mes del año
a resolver asuntos pendientes del período y de la administración anterior. Entre
ellos, los relacionados con los convenios institucionales firmados por El
Ciudadano TV y otras entidades; lo relacionado a nueva programación y la
resolución de problemas derivados de situaciones estructurales de larga data,
como el estado técnico y asuntos relativos a la propiedad de equipos de
transmisión.
Igualmente se ha trabajado en conjunto con la Coordinación de Planificación de
la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) en el avance del Proyecto de
Inversión de El Ciudadano TV, a fin de regularizar su situación para garantizar
su continuidad, previo el dictamen de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES) que estaba pendiente de ser resuelto, por lo que le
hemos puesto énfasis en su óptimo desarrollo para ser remitido en los próximos
días.
Por otra parte, en este mes se rediseñó la programación y se inició con eliminar
los noticieros con el objetivo de dar mayor dinamismo a los medios de
comunicación oficiales, para llegar de mejor manera a la ciudadanía, con
información oficial más asequible. Los noticieros fueron remplazados por
“Infochannel”, los cuales son pastillas informativas de corta duración, que
informan a través de recursos audiovisuales de una manera más dinámica,
involucrando a las distintas dependencias de la Función Ejecutiva.

En el Ciudadano Tv se realizaron las siguientes transmisiones de la Función
Ejecutiva:
Lanzamiento de nuevas políticas laborales en Ecuador
Gran Minga Agropecuaria, Económica y Financiera
Entrega de 700 certificaciones de inscripción de registro de la propiedad
Ceremonia de cambio de guardia
Presentación del plan "Menos Pobreza, más desarrollo"
Firma de renegociación del contrato colectivo e informe del Plan de Agua para la
provincia de Esmeraldas
Lanzamiento de la misión "Agua para todos"
Presentación del Plan Nacional Integral de Prevención de Drogas
Inauguración del proyecto de electrificación para el sector "La Aventura" y entrega de
productos financieros y no financieros de la "Gran Minga Agropecuaria"
Conversatorio con medios de comunicación
Inauguración del Hospital del IESS de Manta
Inauguración del parque "Las Vegas"
Entrevista al Señor Presidente de la República
Conversatorio con medios de comunicación
Alianza Público-Comunitaria por el Agua Proyecto Pesillo e inauguración del Paso
Lateral de Otavalo
Pago de incentivos por jubilación a ex servidores de MINEDUC y MSP de la provincia,
anuncio de la creación de la nueva universidad estatal de la provincia
Diálogo con medios de comunicación locales
Convocatoria pública nacional al sector inmobiliario y de la construcción para la
implementación del programa "Casa Para Todos"
Firma de convenios para la rehabilitación y adecuación con fines turísticos de las
Esclusas del Puerto de Guayaquil y creación del instituto tecnológico de carreras afines
Rueda de Prensa de Señores Ministros y Autoridades de Estado (Explosión San
Lorenzo) desde el ECU 911
Minga "Juntos Construimos Comunidad" - Proyecto habitacional San Francisco de
Huarcay.
Firma de convenios de riego con la prefectura del Azuay y juntas de Regantes de la
Provincia y acuerdo para la creación del foro vial del Azuay.
Presentación del Proyecto Refinería de Manabí a inversionistas.

Tipo de Transmisión
Unidad móvil
Equipo streaming
Externas
TOTAL

Número
14
6
3
23

En la Radio Ciudadana se realizaron las siguientes transmisiones de la Función
Ejecutiva:
Lanzamiento de nuevas políticas laborales en Ecuador
Gran Minga Agropecuaria, Económica y Financiera
Entrega de 700 certificaciones de inscripción de registro de la propiedad
Ceremonia de Relevo de Guardia
Presentación del plan "Menos Pobreza, más desarrollo"

Firma de renegociación del contrato colectivo e informe del Plan de Agua para la
provincia de Esmeraldas
Lanzamiento de la misión "Agua para todos"
Presentación del Plan Nacional Integral de Prevención de Drogas
Inauguración del proyecto de electrificación para el sector "La Aventura" y entrega de
productos financieros y no financieros de la "Gran Minga Agropecuaria"
Conversatorio con medios de comunicación
Alianza Público-Comunitaria por el Agua Proyecto Pesillo e inauguración del Paso
Lateral de Otavalo
Pago de incentivos por jubilación a ex servidores de MINEDUC y MSP de la provincia,
anuncio de la creación de la nueva universidad estatal de la provincia
Convocatoria pública nacional al sector inmobiliario y de la construcción para la
implementación del programa "Casa Para Todos"
Firma de convenios para la rehabilitación y adecuación con fines turísticos de las
Esclusas del Puerto de Guayaquil y creación del instituto tecnológico de carreras afines
Programa en vivo "Hablemos de Salud" desde el Hospital del Sur
Programa en vivo "Hablemos de Salud" desde el Hospital San Lázaro
Transmisión de las declaraciones del Señor Presidente en el redondel de la Av.
Atahualpa

Tipo de Transmisión
Eventos
Programas en vivo
Streaming
TOTAL

Número
17
2
1
20

Adjunto dos documentos con el detalle de las actividades realizadas.

