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Durante febrero del presente año las actividades de los objetivos institucionales
tanto del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana como del Proyecto
Implementación de El Ciudadano Tv 48 y 49 de la Función Ejecutiva, fueron
cumplidas en cuanto a lo que corresponde realizar en el ámbito informativo.
En cumplimiento al mandato institucional que nos corresponde y acorde a lo
establecido en la estructura vigente de los mencionados medios públicos oficiales,
gran parte del trabajo realizado acorde a las necesidades y requerimientos de la
Función Ejecutiva se han encaminado a las labores informativas desde distintos
espacios. 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 permanente de los medios de comunicación oficiales para además
de transmitir directamente a la ciudadanía, se proporciona información oficial de la
Función Ejecutiva a los medios de comunicación con menos recursos que se
encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional y no cuentan con la capacidad
técnica ni operativa para cubrir todos los acontecimientos de la coyuntura nacional.
Además de las labores realizadas, se está realizando una reestructuración del
equipo en cuanto a actividades, responsabilidades y contenidos para optimizar los
recursos con los cuales contamos y obtener los resultados planteados.
Por otra parte, en este mes se rediseñó la programación en la radio, tal como se
realizó el mes anterior con el Ciudadano Tv. Se eliminaron 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 de las distintas
dependencias de la Función Ejecutiva de manera más dinámica, asequible y
permanente. Por ello, los noticieros fueron remplazados por “micro informativos” de
dos minutos de duración y que los transmitimos cada 30 minutos hasta las 18:30.
En el Ciudadano Tv y radio La Ciudadana durante febrero se realizaron las
siguientes transmisiones de la Función Ejecutiva:

No.

Evento

Fecha del evento

1

Gabinete ampliado y declaraciones de
autoridades

4/2/2018

2

Ceremonia de Cambio de guardia

5/2/2018

3

Conversatorio con medios de
comunicación

6/2/2018

4

Firma de los contratos de Campos
Menores

19/2/2018

5
6

7

Homenaje a la música popular
universal y nacional
Presentación de "Misión Ternura"
programa emblemáticos del Plan "Toda
Una Vida"
Desfile Militar Histórico por
conmemorarse el “Día del Ejército
Nacional”

21/2/2018
23/2/2018

24/2/2018

Resumen de las transmisiones realizadas por el canal de televisión durante
febrero del 2018, por tipo de equipamiento.

Tipo

Subtotal

Transmisiones con la
Unidad Móvil

5

Transmisiones con la
Mochila vía Streaming

2

Proveedor Externo

0

Total

7

Transmisiones realizadas por radio La Ciudadana durante febrero del 2018.
No.

Fecha del
evento

Evento

1

Transmisión de las declaraciones del Señor
Presidente en la ciudad de Guayaquil

1/2/2018

2

Gabinete ampliado y declaraciones de autoridades

4/2/2018

3
4

Ceremonia de Cambio de guardia
Conversatorio con medios de comunicación
Programa en vivo "Hablemos de Salud" desde el
Hospital Baca Ortíz

5/2/2018
6/2/2018

5

9/2/2018

7

Programa en vivo "Hablemos de Salud" desde el
ECU911
Firma de los contratos de Campos Menores

8

Homenaje a la música popular universal y nacional

21/2/2018

9

Presentación de "Misión Ternura" programa
emblemáticos del Plan "Toda Una Vida"

23/2/2018

10

Programa en vivo "Hablemos de Salud" desde el
Parque La Carolina

23/2/2018

11

Desfile Militar Histórico por conmemorarse el “Día
del Ejército Nacional”

24/2/2018

6

16/2/2018
19/2/2018

Resumen de las transmisiones realizadas por radio La Ciudadana vía COMPREX
y enganches al canal durante febrero del 2018, por tipo de equipamiento:

Tipo

Subtotal

Transmisiones
realizadas por
COMREX

7

Enganche al Canal EL
Ciudadano TV

4

Total

11

