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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 marzo 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 Vicepresidenta 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.
Se ha realizado el mantenimiento preventivo del equipamiento de la cabina de la
cabina principal de Radio Ciudadana y del equipamiento de radiofrecuencia del
transmisor FM que cubre la ciudad de Quito y sus alrededores, en este
mantenimiento se capacitó al personal del área técnica para un soporte de primer
nivel.
En el mes de marzo el área técnica operativa ha realizado, además de las funciones
propias que permiten garantizar la operatividad de los medios de comunicación, los
procesos de registro público de medios y rendición de cuentas ante el CORDICOM
y el CPCC, respectivamente, dando cumplimiento a la normativa regulatoria vigente.
Otras actividades administrativas desarrolladas son las siguientes:




Se elaboró el protocolo y procedimientos a seguir en el proceso de
producción y post-producción del producto EL PRESIDENTE INFORMA que
se transmite todos los días lunes a nivel nacional
Se realizaron actividades de cierre de proceso de contratación referente a la
provisión de Streaming para el canal.
Se mantuvo reuniones con personal de ECTV para revisión de valores y
cierre del convenio correspondiente al año 2017





Se desarrollaron las actividades correspondientes a generación del proceso
de contratación del servicio de mantenimiento de equipos electrónicos de La
Unidad Móvil.
Se desarrollaron las actividades correspondientes a generación del proceso
de contratación del servicio de streaming corporativo para la Secretaría
Nacional de Comunicación.
Se solicitó seguridad para la estación AM en la ciudad de Loja.

En el Ciudadano Tv y radio La Ciudadana durante marzo se realizaron las siguientes
transmisiones de la Función Ejecutiva:
No. Evento
1. Ceremonia conmemorativa por los 80 años de Profesionalización de la Policía
Nacional
2. Inauguración Exposición "Humanas; Mujeres en el Arte Ecuatoriano"
3. Presentación de la campaña "Sé tú sin violencia", en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer
4. Rueda de prensa: Resultados de la Reunión con el Comité de Reconstrucción y
Reactivación Productiva
5. Rueda de prensa: Resultados de la Reunión con el Comité de Reconstrucción y
Reactivación Productiva
6. Conversatorio con medios de comunicación
7. Cadena Nacional relacionada con los eventos en Mataje
8. Rueda de prensa de la Señora Vicepresidenta y Ministros de Estado por los
eventos en Mataje
9. Rueda del Señor Ministro del Interior respecto de los eventos en la provincia de
Esmeraldas

Fecha
02-Mar-18
05-Mar-18
08-Mar-18
12-Mar-18
12-Mar-18
15-Mar-18
20-Mar-18
22-Mar-18
27-Mar-18

Resumen de las transmisiones audiovisuales realizadas durante marzo del 2018,
por tipo de equipamiento.
Tipo

Subtotal

Transmisiones con la
Unidad Móvil

6

Transmisiones con la
Mochila vía Streaming

3

Proveedor Externo

0

Total

9

Transmisiones realizadas por radio La Ciudadana durante febrero del 2018.

No. Evento
1. Programa en vivo "Hablemos de Salud" desde el hospital
Pablo Arturo Suárez
2. Ceremonia conmemorativa por los 80 años de
Profesionalización de la Policía Nacional
3. Inauguración Exposición "Humanas; Mujeres en el Arte
Ecuatoriano"

Fecha
01-Mar-18
02-Mar-18
05-Mar-18

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

Tipo

Subtotal

Transmisiones
realizadas por
COMREX

3

Enganche al Canal EL
Ciudadano TV

0

Total

3

