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DATOS GENERALES
Descripción
Población de referencia: La población total de influencia del proyecto de El CIUDADANO TV es todo el Ecuador, según el último censo
2010, 14.483.499 habitantes de los cuales, 7.305.816 son mujeres y 7.177.683 son hombres.
Población demandante potencial: Considerando que "El CIUDADANO TV" cubrirá 47 coberturas a nivel nacional.
La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades que tienen el hábito de
ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y
mandatario.
Es necesario implementar y diseñar Ciudadano TV como una red pública de comunicación y de servicios a la ciudadanía, que fomente
la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario. El sistema es más que un medio de
comunicación, será además, una herramienta que apoye a la gobernabilidad y que informe permanentemente sobre las actividades del
poder ejecutivo; promover valores ciudadanos, culturales, educativos, pero sobre todo, fomentar y fortalecer la democracia. La población
total de influencia del proyecto de El CIUDADANO TV es todo el Ecuador, hay que considerar que "El CIUDADANO TV" cubrirá 47
coberturas a nivel nacional.
Objetivo General
Implementar un sistema de TV en señal abierta de la Función Ejecutiva como parte de la propuesta de comunicación gubernamental:
Canal público "El Ciudadano TV.
Objetivos Específicos
C1. Establecer las condiciones necesarias para una transmisión inmediata del canal público "El Ciudadano TV". Fase 1.
C2. Operar el canal público "El Ciudadano TV" en frecuencia 48 y 49 UHF a nivel nacional con Infraestructura y equipamiento propios.
Fase 2
Beneficios Cualitativos
Contribuir al fortalecimiento democrático del país en su perspectiva del Buen Vivir, transparentando el trabajo de la Función Ejecutiva,
auspiciando el debate, la educación y participación ciudadana .
Después de culminado el proyecto, se incrementará en un 10% a nivel nacional el conocimiento de la institucionalidad y actividades que
lleva el gobierno en beneficio de sus mandantes.
Tipo de Beneficiario
Externo caracterizado por la población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades
que tienen el hábito de ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación
entre mandantes y mandatario.
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Restricciones
TIEMPO: 24 MESES
COSTO:$ 6.530.413,14
ALCANCE: NACIONAL
RECURSOS: TECNOLÓGICOS, MATERIALES Y HUMANO
Anteproyecto

Fase Actual:

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido:
90.09 %
Fecha de Inicio: 01/01/2014

Fecha de Fin:

Año

Mar

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

31/12/2018

Porcentaje de Avance
Ene

Feb

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

88 %

88 %

89 %

91 %

95 %

95 %

96 %

96 %

88 %

88 %

89 %

Dic

Avance programado acumulado
82 %

84 %

85 %

100 %

Avance real acumulado
2018

82 %

84 %

85 %

Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
1.ANTECEDENTES

Modificado por

Fecha de última
actualización

Vallejo Villacres,
Elizabeth Andrea

04/07/2018 09:35 AM

De acuerdo a las necesidades de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), la
Subsecretaría de Medios Institucionales realiza transmisiones en vivo de la agenda de
actividades de la Función Ejecutiva, así como de eventos de interés nacional, en este contexto se
traslada personal técnico y periodístico hacia los diferentes sitios donde se requiera realizar las
transmisiones.
La realización de una transmisión en vivo es dispuesta por las autoridades de la SECOM. Una
vez que se cuenta con la disposición de una transmisión, se trabaja coordinadamente con
diferentes áreas de la institución a fin de llevar a cabo las tareas requeridas.
La señal generada en exteriores se recibe en los estudios para posteriormente ser emitida al aire
a través de las estaciones transmisoras y las diferentes plataformas digitales (streaming, página
web, app).

2.CONTENIDO/ANÁLISIS TÉCNICO
Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las
acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el
mes de junio de 2018 se han realizado seis transmisiones en vivo, cuatro de éstas corresponden
a eventos dónde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional
organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.
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Khalife Moraga,
Galo Miguel

07/05/2018 08:52 AM

En la siguiente tabla se refleja el detalle de las transmisiones realizadas en junio a través de la
Unidad Móvil:
No.Fecha
Evento
Responsable del EventoTécnico
Medio
17-June-18Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en el Parque CumandáPRESIDENCIA
- SECOMNelson LópezUnidad Móvil - Grabación
212-June-18Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en la UEM del TenaPRESIDENCIA SECOMNelson LópezUnidad Móvil - Grabación
Mayo 2018:
En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El
Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante el mes de mayo 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.
En mayo el área técnica operativa ha realizado, además de las funciones propias que permiten
garantizar la operatividad de los medios de comunicación, los procesos faltantes de registro
público de medios y rendición de cuentas antes el CORDICOM, dando cumplimiento a la
normativa regulatoria vigente.
Otras actividades administrativas desarrolladas son las siguientes:
.Se solicitó cotizaciones para valorar posibilidades de traslado y/o funcionamiento de equipos de
control master que permita emitir la señal 24/7 de El Ciudadano TV.
.Se desarrollaron actividades de elaboración de informes para avanzar con el proceso de
mantenimiento de la unidad movil.
.Se coordinó y realizó el mantenimiento de los equipos de transmisión portatil livestreaming.
.Se desarrolló una alternativa de utilización del equipo de emisión de señal sin costo para la
SECOM a fin de emitir la señal de El Ciudadano Tv desde sus propias oficinas.
En el Ciudadano Tv se realizaron las siguientes transmisiones de la Función Ejecutiva:
Posesión de nuevos ministros
Informe a la Nación Primer año de Gobierno
Tipo de TransmisiónNúmero
Unidad móvil2
Equipo streaming0
TOTAL2
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
ABRIL DEL 2018
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.
Durante abril se realizaron 8 transmisiones por El CIudadano Tv, 12 por radio La Ciudadana,
20 productos gráficos, 86 programas radiales, 368 fotografías, 20 galería fotográficas, 4 El
Presidente Informa, 112 productos audiovisuales (insumos para la cadena nacional), 58
04/07/2018 3:10 PM

GPR | 3/20

Ficha Informativa de Proyecto 2018
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

Khalife Moraga,
Galo Miguel

07/05/2018 08:52 AM

DICIEMBRE 2017 - Se realizó mantenimeinto mecánico del vehículo Unidad Móvil , se realizaron
transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías
desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.

Khalife Moraga,
Galo Miguel

04/01/2018 02:46 PM

NOVIEMBRE 2017 - Se inició el proceso de compra de equipamiento para repotenciar la unidad
móvil y el master del canal, así como todas las trasmisiones desde territorio del presente mes
fueron realizas con la unidad móvil de SECOM. Adicionalmente se realizaron transmisiones en
vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin
de informar de forma verás a la ciudadanía.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

01/12/2017 09:22 AM

OCTUBRE 2017 - Se repotenció la unidad móvil a través de la adquisición de nuevo cableado
para las cámaras y se reconectorizó las conexiones para garantizar las transmisiones.
Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con
previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

01/11/2017 12:52 PM

SEPTIEMBRE 2017 - Se realizaron transmisiones de las actividades del señor Presidente con
el nuevo equipo portátil, lo que ocasionó reducción de recurso en cuanto a movilización de
personal a territorio. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/10/2017 03:02 PM

coberturas de las actividades del Presidente de la República y de interés presidencial, 9
producciones gráficas para la cadena, 9 vídeos para otras instituciones públicas, 5 cuñas
radiales para otras instituciones públicas, 5 locuciones para la Vicepresidencia de la República,
32 infochannels, 814 micro informativos, 3 coberturas y 4 transmisiones a través de nuestros
medios.
Enero-Marzo 2018
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
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.
Se realizaron 23 transmisiones en El Ciudadano Tv y 20 en radio La Ciudadana.
FEBRERO DE 2018
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.
Se realizaron 7 transmisiones en El Ciudadano Tv y 11 en radio La Ciudadana.
MARZO DE 2018
Además de cumplir con las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República
del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno, se realizó
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.
Se realizaron 9 transmisiones en El Ciudadano Tv y 3 en radio La Ciudadana.
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AGOSTO 2017 - Se solicitó la autorización definitiva por 15 años de las 47 frecuencias a nivel
nacional, así como se realizó el mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil. Adicionalmente se
realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas,
vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

01/09/2017 03:05 PM

JULIO 2017 - Se realiza transmisión en vivo de las 3 emisiones del noticiero, se están realizando
nuevos programas desde territorio como son: Gobierno para Todos y Construyendo Igualdad y
se puso en funcionamiento el equipo profesional para el streaming 24/7 y el nuevo equipo portátil
para grabaciones y transmisiones. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las
actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar
de forma verás a la ciudadanía.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/08/2017 01:04 PM

JUNIO 2017 - Se puso en funcionamiento el nuevo enlace de conexión entre los estudios (GAMA
TV) y la estación terrena de transmisión (ECTV), así como se realizó la recepción del equipo
profesional para el streaming 24/7 y del nuevo equipo portátil para grabaciones y transmisiones.
Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del
señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/07/2017 10:53 AM

MAYO 2017 - Se realizó las pruebas respectivas para tener un nuevo enlace de conexión
entre los estudios (GAMA TV) y la estación terrena de transmisión (ECTV). Adicionalmente, se
realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente,
así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/06/2017 02:45 PM

ABRIL 2017 - Se logró suscribir el convenio con ECTV y se han realizado transmisiones locales
utilizando un nuevo sistema de streaming con lo que se ha podido salir con reportero desde
territorio durante las previas de las transmisiones. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones
en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales
realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/05/2017 04:11 PM

MARZO 2017 - Se logró suscribir el convenio con CABLEVISIÓN y el convenio con ECTV se
encuentra en la etapa final, permitiendo continuar con la operatividad del canal. Adicionalmente,
se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor
Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/04/2017 04:36 PM

FEBRERO 2017 - Se ha implementado un nuevo programa de entrevistas luego de cada
transmisión en vivo, en el cual analistas y ciudadanos conforman un panel para comprender la
magnitud de la obra inaugurada y el servicio que prestará a la ciudadanía. Adicionalmente, se
realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente,
así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/03/2017 04:27 PM

FEBRERO 2017 - Se encuentra instalados los equipos de las estaciones repetidoras de
radio Ciudadana FM en las ciudades de Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manta y Portoviejo.
Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con
previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/03/2017 04:18 PM

ENERO 2017 - Se cuenta con el presupuesto aprobado para la operación del canal el presente
año, así como por primera vez se realizaron transmisiones de todas las actividades del señor
Presidente desde Italia y España utilizando la tecnología streaming con calidad broadcasting.
Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del
señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/02/2017 01:01 PM

DICIEMBRE 2016 - Se realizó la instalación de dos nuevas repetidoras en las ciudades de Tena y
Puyo, por lo que se tiene un total de 45 repetidoras operando a nivel nacional. Adicionalmente, se
realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente,
así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/01/2017 03:28 PM

NOVIEMBRE 2016 - Se realizó una transmisión simultánea de tres eventos: Coca Codo Sinclair,
inicio de construcción del Hospital de Chone afectado por el terremoto y desde el ECU 911
donde se encontraban los presidentes de Ecuador y China, así como se transmitió en vivo los
noticieros vespertino y nocturno y un programa especial desde Loja por el tema del Festival de
las Artes Vivas. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las
actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el
mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/12/2016 10:00 AM

OCTUBRE 2016 - Se cuenta con las autorizaciones respectivas para la instalación de dos
repetidoras adicionales en el oriente ecuatoriano (Tena y Macas), mismas que se tiene previstas
que hasta finales del mes de noviembre se encuentren operativas. Adicionalmente, se realizaron
las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como
especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

01/11/2016 11:49 AM

Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la
ciudadanía.
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SEPTIEMBRE 2016 - Actualmente se cuenta con streaming permanente 24/7 de la nueva
programación del canal y se consensuó con PETROECUADOR las condiciones del convenio
para realizar mejoras en la caceta del Cerro Pichincha donde estás instalados nuestros equipos
de transmisión. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las
actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el
mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/10/2016 01:24 PM

AGOSTO 2016 - Desde el lunes 15 de agosto se lanzó la nueva línea grafica del canal, el
cambio de nombre de Ciudadano Tv a TeleCiudadana, la nueva parrilla de programación y el
Noticiero Ciudadano en sus 3 emisiones 07h00, 13h00 y 19h00. Adicionalmente, se realizaron
las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como
especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/09/2016 11:07 AM

JULIO 2016 - Durante el mes se ha lanzado el proceso para la contratación del servicio de
streaming profesional para las transmisiones de las actividades de Presidencia, adicionalmente
se ha contratado el alquiler de equipo de audio y video para optimizar el uso de señales y
grabación para el noticiero del canal. Por otra parte se adecuó el equipo técnico para realizar
emisiones en tiempo real utilizando la nueva plataforma en tiempo real de streaming Facebook
Live. Finalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del
señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes, que suman
17.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/08/2016 03:46 PM

JUNIO 2016 - Durante el mes se ha finalizado las adecuaciones técnicas para poder unificar los
2 controles másteres a fin de optimizar el recurso humano del canal y se suscribió el convenio
interinstitucional con CABLEVISIÓN para contar con el equipamiento para operar el canal.
Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del
señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes, que suman
25.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

01/07/2016 03:23 PM

MAYO 2016 - Durante el mes de mayo se realizaron las adecuaciones técnicas para poder
transmitir la nueva parrilla de programación y el nuevo informativo que se transmitirá a las
07h00 y 19h00. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las
actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el
mes de abril, que en total suman 24.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/06/2016 10:01 AM

ABRIL 2016 - Durante el mes de abril se realizaron los trámites respectivos para viabilizar la
contratación del streaming que se publica en las páginas oficiales de Presidencia y El Ciudadano,
así como para el convenio que se mantiene suscrito con ECUADOR TV para la operación del
canal.
Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del
señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de abril,
que en total suman 30.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/05/2016 02:54 PM

MARZO 2016 - Durante el mes de marzo se realizaron las solicitudes de validación por parte del
Ministerio de Finanzas de acuerdo a la nueva reglamentación vigente, a fin de iniciar los procesos
de contratación respectivos.
Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del
señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de febrero,
que suman 32 transmisiones al mes.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

04/04/2016 04:15 PM

FEBRERO 2016 - Durante el mes de febrero se realizaron las validaciones de todos los rubros
contemplados en el PAI, obteniendo la aprobación del presupuesto, con el detalle de todos los
rubros que serán ejecutados para el año 2016.
Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del
señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de febrero,
que suman 30 transmisiones al mes.
Para conseguir estos objetivos, los recursos del proyecto fueron organizados para cumplir con las
tareas establecidas en los aspectos administrativos, técnicos y operativos

Acaro Vega,
Christian
Fernando

16/03/2016 10:48 AM

ENERO 2016.
Durante este mes se realizó la planificación del cumplimiento de metas del proyecto de forma
concomitante con el presupuesto disponible y los objetivos propios del proyecto, por lo que dicha
planificación se plasma en el listado de hitos a cumplirse durante el 2016

Acaro Vega,
Christian
Fernando

15/02/2016 03:29 PM

DICIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones
requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM, realizándose en el
año 293 transmisiones con un total de 432 horas al aire. Adicionalmente, en el streaming que
se publica en las páginas web de Presidencia y El Ciudadano, así como el de You Tube se
sobrepasó el millón de visualizaciones.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

04/01/2016 03:31 PM

NOVIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones
requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente,

Acaro Vega,
Christian
Fernando

04/12/2015 02:37 PM
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OCTUBRE: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas
por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente, se llevó adelante
un proceso de evaluación del personal a fin de mejorar los procesos y optimizar recursos, y
se inició el proceso de contratación de spots promocionales relacionados con las enmiendas
constitucionales

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/11/2015 03:53 PM

SEPTIEMBRE: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones
requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente se está
utilizando un nuevo aplicativo de streaming que permite levantar dicha señal con el uso de un
celular y la red de telefonía celular, facilitando de esta manera en caso de alguna emergencia
poder obtener una señal básica de stremaing.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/10/2015 02:50 PM

AGOSTO: Durante el mes de agosto, se han efectuado varias actividades relacionadas al ajuste
de presupuestos pues debido a las modificaciones presupuestarias dispuestas por la autoridad de
Finanzas se dieron recortes en el presupuesto que requirieron los ajustes a nivel de proyecto. Por
otra parte en el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por
parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/09/2015 06:11 PM

JUNIO: A la presente fecha el canal ya cuenta con un canal en YouTube el cual sobrepasa
los 1000 suscriptores y existen aproximadamente 100000 visualizaciones de los videos que
se encuentran publicados. Adicionalmente se han podido cubrir todas las actividades de
inauguración de obras del señor Presidente.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/08/2015 05:54 PM

MAYO 2015: A la presente fecha el canal se encuentra generando el streaming de las actividades
del señor Presidente que se visualiza en las páginas web de la Presidencia y El Ciudadano.
Adicionalmente se ha realizado las gestiones correspondientes a fin de que ciertos programas
de interés general que son producidos en el canal Público "Ecuador Tv" sean transmitidos en
nuestro canal.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/06/2015 11:36 AM

ABRIL 2015: La señal del canal ahora se encuentra disponible en nuestro canal YOUTUBE
Ciudadano TV y se transmites las actividades oficiales del señor Presidente de la República, en el
próximo mes se tiene planificado tener streaming 24/7/365.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

04/05/2015 02:58 PM

MARZO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las trasmisiones
de los eventos del señor Presidente de la República y hasta la presente fecha se han realizado
alrededor de 160 transmisiones en vivo correspondiente a alrededor de 250 horas.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

02/04/2015 02:20 PM

ENERO 2015: Al momento el canal está incluido en el 51 % de los sistemas de audio y video por
suscripción a nivel nacional y se encuentra incluido en 5 de los 6 sistemas DTH (DIRECTV, TV
CABLE, UNIVISA, CLARO TV y CNT TV). La programación está siendo modificada de acuerdo a
la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con
el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

04/03/2015 11:00 AM

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/01/2015 03:16 PM

se realizó una migración del satélite por pedido del proveedor internacional y en todas las
repetidoras y sistema de audio y video se realizaron los cambios de parámetros satelitales.

JULIO: A la presente fecha la unidad móvil de la SECOM ha realizado 50 transmisiones de
eventos relacionados con la agenda del señor Presidente y se están transmitiendo los programas
de interés general que son producidos en el canal Público "Ecuador Tv". Adicionalmente se
han tenido que realizar algunas modificaciones en la ejecución del proyecto, en razón de que
existió una reducción en el presupuesto, sin embargo las mismas han sido consideradas para el
siguiente año.

FEBRERO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las trasmisiones
de los eventos del señor Presidente de la República y adicionalmente cuenta con el
equipo técnico y operativo para poner en funcionamiento la misma. La programación está
siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de
Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la
Ley Orgánica de Comunicación.
NOVIEMBRE: Estamos transmitiendo noticieros de carácter informativo nacional en la mañana,
al medio día y en la noche que la productora local contratada nos entrega y hasta la presente
fecha se han realizado alrededor de 100 transmisiones en vivo de eventos del Gobierno Nacional;
adicionalmente, nos encontramos 24/7/365 en DIRECTV en el canal 177
DICIEMBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire
respectivamente, en 20 provincias del país y estamos incluidos en el 38 % de los sistemas
de audio y video por suscripción a nivel nacional. La programación está siendo modificada
de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones,
a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de
Comunicación.
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OCTUBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire
respectivamente, en 20 provincias del país enlazadas vía satélite dese un control master
digital calidad SD que ha sido alquilado junto con estudios, cabina de locución, equipo técnico
y operativo necesarios para la operación. Se cuenta también con programación de carácter
informativo nacional contratada con una productora local; y, a la presente fecha estamos siendo
retransmitidos por el 30% de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional.
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Suárez Callejas,
Diego

06/11/2014 09:55 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo

Fecha de
última
actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

5- PROYECTO. Recursos.
Indisponibilidad de recursos
económicos para el pago de servicios
permanentes CAUSARÍA que el canal
no pueda ser operado.

08/03/2018

Galo Miguel
Khalife Moraga

40 %

60

24

0/0

5- PROYECTO. Técnico.
La obsolencia o daño de los equipos
de los estudios de la estación
CAUSARÍA inconvenientes en la
emisión de la señal del canal.

08/03/2018

Galo Miguel
Khalife Moraga

30 %

70

21

0/0

Riesgos cerrados: 15, Abiertos: 2

LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1

Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1

EJECUCIÓN: Solicitud firmada
de convenio de pago por
estudios de ingeniería de
frecuencias

3-Adjudicación

14/10/2014

13/10/2014

Sí

0.8

2

EJECUCIÓN: Informe firmado
de avance de cobertura en
sistemas AVS

5-Entregables
Intermedios

17/10/2014

17/10/2014

Sí

1.6

3

EJECUCIÓN: Informe firmado
de operación de repetidoras a
nivel nacional.

5-Entregables
Intermedios

17/10/2014

17/10/2014

Sí

1.6

4

EJECUCIÓN: Contrato
suscrito para la adquisición de
programación con contenidos
nacionales.

4-Inicio de Trabajo

20/10/2014

20/10/2014

Sí

1.6

5

EJECUCIÓN: Convenio para
retransmisión con la operadora
DirecTV

4-Inicio de Trabajo

17/11/2014

11/11/2014

Sí

0.8

6

EJECUCIÓN: Convenio de
pago firmado por elaboración
de estudios de ingeniería de
frecuencias

4-Inicio de Trabajo

28/11/2014

18/11/2014

Sí

0.8

7

EJECUCIÓN: Estudio
Financiero elaborado para
autorización definitiva

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014

28/11/2014

Sí

1.6

8

EJECUCIÓN: Informe firmado
con TDRs para adquisición

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014

28/11/2014

Sí

0.8
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estación terrena, MAM, Control
Master, Equipamiento estudios
9

EJECUCIÓN: Adendum
a convenio con ECTV
firmado para instalación de 5
repetidoras adicionales

4-Inicio de Trabajo

15/12/2014

15/12/2014

Sí

0.8

10

EJECUCIÓN: Informe firmado
de requerimiento de espacio
físico para instalación de
estudios, control master,
control técnico y estación
terrena.

5-Entregables
Intermedios

15/12/2014

15/12/2014

Sí

0.8

11

EJECUCIÓN: Informe firmado
de avance de instalación de
las 5 repetidoras y cobertura
sistemas AVS

5-Entregables
Intermedios

19/12/2014

19/12/2014

Sí

1.6

12

EJECUCIÓN: Informe firmado
de requerimiento de alquiler
del control master para el año
2015

5-Entregables
Intermedios

19/12/2014

19/12/2014

Sí

0.8

13

EJECUCIÓN: Plan
Comunicacional elaborado
para la autorización definitiva
de frecuencias

5-Entregables
Intermedios

23/12/2014

23/12/2014

Sí

1.6

14

EJECUCIÓN: Solicitud
de autorización de
frecuencias definitiva
ingresada a la autoridad de
telecomunicaciones

9-Entregables
Formales

09/01/2015

09/01/2015

Sí

1.6

15

EJECUCIÓN:Informe
firmado de requerimiento de
transferencia de fondos por
convenio ECTV para el año
2015.

4-Inicio de Trabajo

09/01/2015

09/01/2015

Sí

0.8

16

EJECUCIÓN: Informe firmado
con TDRs para consultoría de
diseño físico y arquitectónico
de estudios.

5-Entregables
Intermedios

16/01/2015

16/01/2015

Sí

0.8

17

EJECUCIÓN: Informe firmado
con TDRs para consultoría de
diseño físico y arquitectónico
de estudios

5-Entregables
Intermedios

16/02/2015

16/02/2015

Sí

0.8

18

EJECUCIÓN: Informe final
firmado de instalación de 5
repetidoras

9-Entregables
Formales

20/02/2015

20/02/2015

Sí

1.6

19

EJECUCIÓN: Contrato firmado
de alquiler del control Master

4-Inicio de Trabajo

27/02/2015

27/02/2015

Sí

1.6

20

EJECUCIÓN: Acta de
entrega recepción firmada, de
consultoría para diseño físico y
arquitectónico de estudios.

5-Entregables
Intermedios

30/03/2015

30/03/2015

Sí

0.8

21

EJECUCIÓN: Informe firmado
de avance de obtención de
frecuencias definitivas para El
ciudadano TV

5-Entregables
Intermedios

30/03/2015

30/03/2015

Sí

0.8

22

EJECUCIÓN: Informe
firmado con TDRs para
adecuación de espacios físicos
y arquitectónicos.

5-Entregables
Intermedios

10/04/2015

10/04/2015

Sí

0.8

23

EJECUCIÓN: Resolución
de autorización definitiva

9-Entregables
Formales

30/04/2015

30/04/2015

Sí

1.6
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de frecuencias emitida
por la autoridad de
telecomunicaciones
24

EJECUCIÓN: Informe firmado
de avance de los procesos de
adquisición del equipamiento
para estudios, control master,
estación terrena y MAM

5-Entregables
Intermedios

29/05/2015

29/05/2015

Sí

0.8

25

EJECUCIÓN: Informe firmado
de avance del proceso de
contratación de adecuaciones
físicas y arquitectónicas de los
estudios

5-Entregables
Intermedios

29/05/2015

29/05/2015

Sí

0.8

26

EJECUCIÓN: Informe de
TDRs para la adquisición de
equipamiento para Streaming
del Canal

5-Entregables
Intermedios

19/06/2015

19/06/2015

Sí

0.8

27

EJECUCIÓN: Informe firmado
del avance del proceso de
adquisición de equipamiento
para Streaming del Canal

9-Entregables
Formales

27/07/2015

27/07/2015

Sí

0.8

28

EJECUCIÓN: Informe firmado
de TDRs para la adquisición
de: SISTEMA PORTÁTIL
DE PRODUCCIÓN DE
EXTERIORES SISTEMA
DE TRANSMISIÓN DE
SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL PTP SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO
DE AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL OFFLINE
PARA EL CIUDADANO TV

5-Entregables
Intermedios

28/08/2015

28/08/2015

Sí

0.8

29

EJECUCIÓN: Informe de TDRs
para la CONTRATACIÓN
DE PRODUCCIÓN DE
CÁPSULAS INFORMATIVAS
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
PARA EL CIUDADANO TV

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

28/09/2015

28/09/2015

Sí

1.6

30

EJECUCIÓN: Informe firmado
de avance del proceso de
adquisición de equipamiento
para los SISTEMAS PORTÁTIL
DE PRODUCCIÓN DE
EXTERIORES, TRANSMISIÓN
DE SEÑALES DE AUDIO Y
VIDEO PROFESIONAL PTP
Y DE ALMACENAMIENTO
DE AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL OFFLINE

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

29/10/2015

29/10/2015

Sí

1.6

31

EJECUCIÓN: Informe firmado
de avance del proceso de
adquisición de equipamiento
para la CONTRATACIÓN
DE PRODUCCIÓN DE
CÁPSULAS INFORMATIVAS
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
PARA EL CIUDADANO TV

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

27/11/2015

27/11/2015

Sí

1.6

32

EJECUCIÓN: Acta de entrega
recepción firmada del alquiler
del control master

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

11/12/2015

11/12/2015

Sí

1.6
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33

EJECUCIÓN: Actas de
entrega recepción firmada
de CONTRATACIÓN
DE PRODUCCIÓN DE
CÁPSULAS INFORMATIVAS
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
PARA EL CIUDADANO TV

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

23/12/2015

23/12/2015

Sí

1.6

34

EJECUCIÓN: Actas de
entrega recepción firmada
de CONTROL MASTER
DE STREAMING PARA
MÚLTIPLES SEÑALES SD/
HD SISTEMA PORTÁTIL
DE PRODUCCIÓN DE
EXTERIORES Y SISTEMA
DE TRANSMISIÓN DE
SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL PTP

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

23/12/2015

23/12/2015

Sí

1.6

35

CIERRE: Informes final firmado
de la implementación del
proyecto "El Ciudadano TV"

V - Verificación
ejecutiva

29/12/2015

29/12/2015

Sí

0.8

36

EJECUCIÓN: Informe de
Planificación 2016

5-Entregables
Intermedios

31/01/2016

31/01/2016

Sí

0.8

37

EJECUCIÓN: TDR´s de
Alquiler equipos del control
Master

5-Entregables
Intermedios

22/02/2016

22/02/2016

Sí

1.6

38

EJECUCIÓN: Producción de
pastillas informativas para radio
contratadas

5-Entregables
Intermedios

14/03/2016

14/03/2016

Sí

1.6

39

EJECUCIÓN: Borrador de
Convenio con Ecuador TV
elaborado

5-Entregables
Intermedios

20/03/2016

20/03/2016

Sí

0.8

40

EJECUCIÓN: TDR's de
streaming elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/03/2016

30/03/2016

Sí

1.6

41

EJECUCIÓN: Convenio con
Ecuador TV aprobado y
firmado

5-Entregables
Intermedios

11/04/2016

11/04/2016

Sí

1.6

42

EJECUCIÓN: Servicio de
streaming contratado

5-Entregables
Intermedios

15/04/2016

15/04/2016

Sí

1.6

43

EJECUCIÓN: Informe de
Operación de canal mayo

5-Entregables
Intermedios

20/05/2016

20/05/2016

Sí

1.6

44

EJECUCIÓN: Informe de
Operación de canal junio

5-Entregables
Intermedios

24/06/2016

24/06/2016

Sí

1.6

45

EJECUCIÓN: Informe de
Operación de canal julio

5-Entregables
Intermedios

24/07/2016

24/07/2016

Sí

0.8

46

EJECUCIÓN: Informe de
Operación de canal agosto

5-Entregables
Intermedios

30/08/2016

30/08/2016

Sí

0.8

47

EJECUCIÓN: Informe de
Operación de canal septiembre

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016

30/09/2016

Sí

0.8

48

EJECUCIÓN: Informe de
Operación de canal octubre

5-Entregables
Intermedios

30/10/2016

30/10/2016

Sí

0.8

49

EJECUCIÓN: Informe de
Operación de canal noviembre

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016

30/11/2016

Sí

0.8

50

EJECUCIÓN: Informe anual del
proyecto Canal El Ciudadano
TV

9-Entregables
Formales

30/12/2016

30/12/2016

Sí

1.6

51

EJECUCIÓN: Presupuesto
aprobado para el proyecto en
el año 2017

5-Entregables
Intermedios

30/01/2017

30/01/2017

Sí

1.6
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52

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de enero

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017

31/01/2017

Sí

0.8

53

EJECUCIÓN: Contratación
firmada del servicio de
streaming corporativo para
TELECIUDADANA

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

28/02/2017

Sí

0.8

54

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de febrero

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

28/02/2017

Sí

0.8

55

EJECUCIÓN: Convenio
Interinstitucional con
CABLEVISIÓN renovado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

Sí

0.8

56

EJECUCIÓN: Convenio
Interinstitucional con ECTV
ratificado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

Sí

0.8

57

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de marzo

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

Sí

0.8

58

EJECUCIÓN: Informe firmado
de cumplimiento de metas del
proyecto

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

28/04/2017

Sí

1.6

59

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento preventivo
de la Unidad Móvil y Grupo
electrógeno I Cuatrimestre

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

28/04/2017

Sí

0.8

60

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de abril

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

28/04/2017

Sí

0.8

61

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de mayo

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017

31/05/2017

Sí

0.8

62

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de junio

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

Sí

0.8

63

EJECUCIÓN: Informe firmado
de instalación de repetidoras
y cobertura para el proyecto I
semestre

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017

31/07/2017

Sí

0.8

64

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de julio

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017

31/07/2017

Sí

0.8

65

EJECUCIÓN: Informe firmado
cuatrimestral de cumplimiento
de metas del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017

31/08/2017

Sí

1.6

66

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento preventivo

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017

31/08/2017

Sí

0.8

04/07/2018 3:10 PM
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HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de la Unidad Móvil y Grupo
electrógeno II Cuatrimestre
67

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de septiembre

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

Sí

0.8

68

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de octubre

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017

31/10/2017

Sí

0.8

69

EJECUCIÓN: Informe firmado
de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios
de TELECIUDADANA en el
mes de noviembre

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017

30/11/2017

Sí

0.8

70

EJECUCIÓN: Informe firmado
cuatrimestral de cumplimiento
de metas del proyecto

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017

29/12/2017

Sí

1.6

71

EJECUCIÓN: Informe firmado
de instalación de repetidoras
y cobertura para el proyecto II
semestre

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017

29/12/2017

Sí

0.8

72

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento preventivo
de la Unidad Móvil y Grupo
electrógeno III Cuatrimestre

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017

29/12/2017

Sí

0.8

73

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
de actividades de la Función
Ejecutiva en el mes de enero

5-Entregables
Intermedios

30/01/2018

30/01/2018

Sí

0.41

74

EJECUCIÓN: Presupuesto
aprobado para el proyecto en
el año 2018

4-Inicio de Trabajo

30/01/2018

30/01/2018

Sí

1.86

75

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
de actividades de la Función
Ejecutiva en el mes de febrero

5-Entregables
Intermedios

28/02/2018

28/02/2018

Sí

1.34

76

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
de actividades de la Función
Ejecutiva en el mes de marzo

5-Entregables
Intermedios

30/03/2018

30/03/2018

Sí

1.75

77

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de cumplimiento de
metas del proyecto

5-Entregables
Intermedios

30/04/2018

30/04/2018

Sí

1.03

78

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de mantenimiento
preventivo de equipo
electrónico de la Unidad
Móvil y Grupo electrógeno I
Cuatrimestre

5-Entregables
Intermedios

30/04/2018

30/04/2018

Sí

1.03

79

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones de
TELECIUDADANA en el mes
de abril

5-Entregables
Intermedios

30/04/2018

30/04/2018

Sí

0.41

80

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
mediante unidad móvil y desde
estudios de TELECIUDADANA
en el mes de mayo

5-Entregables
Intermedios

31/05/2018

31/05/2018

Sí

0.41

04/07/2018 3:10 PM
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HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Sí

1.03

81

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
mediante unidad móvil y desde
estudios de TELECIUDADANA
en el mes de junio

5-Entregables
Intermedios

29/06/2018

82

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de instalación de
repetidoras y cobertura para el
proyecto I semestre

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018

31/07/2018

No

1.03

83

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
mediante unidad móvil y desde
estudios de TELECIUDADANA
en el mes de julio

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018

31/07/2018

No

0.41

84

EJECUCIÓN: Convenio
Interinstitucional firmado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018

31/08/2018

No

1.86

85

EJECUCIÓN: Informe
elaborado cuatrimestral de
cumplimiento de metas del
proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018

31/08/2018

No

1.03

86

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de mantenimiento
preventivo de equipo
electrónico de la Unidad
Móvil y Grupo electrógeno II
Cuatrimestre

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018

31/08/2018

No

1.03

87

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
mediante unidad móvil y desde
estudios de TELECIUDADANA
en el mes de agosto

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018

31/08/2018

No

0.41

88

Informe elaborado de
transmisiones mediante unidad
móvil y desde estudios de
TELECIUDADANA en el mes
de septiembre

5-Entregables
Intermedios

28/09/2018

28/09/2018

No

0.41

89

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
mediante unidad móvil y desde
estudios de TELECIUDADANA
en el mes de octubre

5-Entregables
Intermedios

31/10/2018

31/10/2018

No

0.41

90

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de transmisiones
mediante unidad móvil y desde
estudios de TELECIUDADANA
en el mes de noviembre

5-Entregables
Intermedios

30/11/2018

30/11/2018

No

0.41

91

EJECUCIÓN: Contratación
realizada del servicio de
streaming corporativo para
TELECIUDADANA por un
período de 305 días

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018

28/12/2018

No

0.62

92

EJECUCIÓN: Informe
elaborado cuatrimestral de
cumplimiento de metas del
proyecto

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018

28/12/2018

No

1.03

93

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de instalación de
repetidoras y cobertura para el
proyecto II semestre

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018

28/12/2018

No

1.05

94

EJECUCIÓN: Informe
elaborado de mantenimiento
preventivo de equipo

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018

28/12/2018

No

1.03

04/07/2018 3:10 PM

29/06/2018

A
tiempo
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HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

electrónico de la Unidad
Móvil y Grupo electrógeno III
Cuatrimestre

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

1

Porcentaje de repetidoras instaladas y
operativas.

2

Porcentaje de convenios suscritos.

3

Porcentaje de mantenimientos
realizados a la unidad móvil.

04/07/2018 3:10 PM

Estado

Avance al
Período

Meta

0.98

45.35 %
101.00 %

Resultado
del Período

-

0.4444
-

0.33

0.3333

Fecha
de Inicio

Último
Período
Actualizado

01/01/2018

Ene-Jun

01/01/2018

-

01/01/2018

Ene-Abr
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

925,587.20

Estimado Al Fin Del Proyecto:

6,725,587.78 **

Costo Total:

8,246,360.74

Total Devengado:

5,987,721.14

% Costo Total Devengado:

72.61 %
% Costo Total Devengado: 72.61 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2018
Años Previos
Ppto. Planeado

Año Actual (2018)

Años Futuros

Total

7,571,489.05

2,337,523.98

0.00

9,909,013.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

8,226,640.40

1,333,492.70

0.00

9,560,133.10

Ppto. Codificado

6,132,876.76

783,439.01

0.00

6,916,315.77

Ppto. Comprometido

5,886,145.44

150,566.63

0.00

6,036,712.07

Ppto. Externo Planeado

Planeado - Codificado
(2018)

1,554,084.97

Programado a
Devengar

7,489,079.55

888,433.27

0.00

8,377,512.82

Ppto. Devengado

5,837,154.51

150,566.63

0.00

5,987,721.14

Pagado Real

3,693,489.51

149,996.28

0.00

3,843,485.79

Estimado a fin de año

* 5,837,154.51

804,250.00

0.00

6,641,404.51

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

1,651,925.04

84,183.27

0.00

1,736,108.31

* 77.94 %

16.95 %

0.00 %

71.47 %

Ppto. Codificado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Devengado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

Presupuesto Mensual 2018
Mes

Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Ene

24,802.40

24,802.40

24,802.40

04/07/2018 3:10 PM

Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
24,802.40

100.00 %

Estado

Avance
Anual
2.79 %
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Presupuesto Mensual 2018
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado

Mes

Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Estado

Avance
Anual

Feb

35,684.45

35,684.45

60,486.85

60,486.85

100.00 %

6.81 %

Mar

27,310.89

27,310.89

87,797.74

87,797.74

100.00 %

9.88 %

Abr

24,251.21

24,251.21

112,048.95

112,048.95

100.00 %

12.61 %

May

19,354.79

19,354.79

131,403.74

131,403.74

100.00 %

14.79 %

Jun

19,162.89

19,162.89

150,566.63

150,566.63

100.00 %

16.95 %

Jul

20,922.96

0.00

171,489.59

150,566.63

87.80 %

16.95 %

Ago

20,922.96

192,412.55

Sep

20,922.96

213,335.51

Oct

20,922.96

234,258.47

Nov

20,922.96

255,181.43

Dic

633,251.84

Total

888,433.27

888,433.27
150,566.63

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
6

Incrementar la audiencia de los mensajes y productos comunicacionales que se difunden de las actividades del Gobierno
MEDIANTE la innovación permanente de contenidos y mecanismos de difusión.

ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

1

Cedula presupuestaria Diciembre 2014

Cedula_presupuestaria_Diciembre_2014.pdf

05/01/2015

2

Cedula presupuestaria Febrero 2015

Cedula_presupuestaria_Febrero_de_2015.pdf

04/03/2015

3

Cedula presupuestaria noviembre

Cedula_Presupuestaria_Noviembre.pdf

03/12/2014

4

Hito - 14 Solicitud de autorización de frecuencias
definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones

Solicitud__Sostenibilidad_Económica_y_Plan_Comunicacional.pdf
04/02/2015

5

Hito - 14.1 Solicitud de autorización de frecuencias
definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones

Estudio_de_ingenieria.pdf

04/02/2015

6

Hito - 15 Informe firmado de requerimiento de
transferencia de fondos por convenio ECTV para el año
2015.

INFORME_NO_04-2015_Informe_de_convenio_ECTV.pdf

04/02/2015

7

Hito - 16 Informe firmado con TDRs para consultoría de
diseño físico y arquitectónico de estudios.

TDR_consultoria_arquitectónica_CTV_final.pdf

04/02/2015

8

HITO - 69 Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de noviembre

Informe_No._41_Informe_de_Operación_Noviembre.pdf

01/12/2017

9

HITO 10 - Informe firmado de requerimiento de espacio
físico para instalación de estudios, control master,
control técnico y estación terrena.

Requerimiento_de_espacios_físicos_CTV.pdf

05/01/2015

10

Hito 11 - Informe firmado de avance de instalación de las
5 repetidoras y cobertura sistemas AVS

Informe_Cobertura_y_Cables_Diciembre_2014.pdf

05/01/2015

11

Hito 11.1 - Informe firmado de avance de instalación de
las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS

Informe_de_avance_de_instalación_de_las_5_repetidoras.pdf05/06/2015

12

HITO 12 - Informe firmado de requerimiento de alquiler
del control master para el año 2015

Requerimiento_alquiler_de_control_máster_2015.pdf

05/01/2015

13

HITO 13 - Plan Comunicacional elaborado para la
autorización definitiva de frecuencias

PLAN_COMUNICACIONAL_05-01-2015.pdf

05/01/2015

14

Hito 17 Informe firmado con TDRs para consultoría de
diseño físico y arquitectónico de estudios

TDR_consultoria_arquitectónica_CTV_final.pdf

04/03/2015

04/07/2018 3:10 PM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

15

Hito 18 - Informe final firmado de instalación de 5
repetidoras

INFORME_No_2015-02_Instalación_5_repetidoras.pdf

16

Hito 19 Contrato firmado de alquiler del control Master

INFORME_No_2015-03_Status_alquiler_CABLEVISION.pdf 04/03/2015

17

Hito 2 - Hito 3. Informe firmado de operación de
repetidoras y sistemas de AVS a nivel nacional

Informe_cobertura_señal_abierta_y_SAVS.pdf

18

Hito 20 - Acta de entrega recepción firmada, de
consultoría para diseño físico y arquitectónico de
estudios.

INFORME_No_2015-04_Inforfme_Actas_Consultoria_diseños.pdf
02/04/2015

19

Hito 21 - Informe firmado de avance de obtención de
frecuencias definitivas para El ciudadano TV

INFORME_No_2015-05_Estado_de_solicitud_definitiva_de_frecuencias.pdf
02/04/2015

20

HITO 22 - Informe firmado con TDRs para adecuación
de espacios físicos y arquitectónicos.

INFORME_No_2015-05_Inforfme_TDRs_para_las_adecuaciones_arquitectónicas_de_El_CTV
04/05/2015

21

Hito 23 - Resolución de autorización definitiva
de frecuencias emitida por la autoridad de
telecomunicaciones

INFORME_No_2015-07_Informe_de_autorización_de_frecuencias.pdf
04/05/2015

22

HITO 24 Informe firmado de avance de los procesos
de adquisición del equipamiento para estudios, control
master, estación terrena y MAM

INFORME_No_2015-08_InforfmePROCESOS_ADQUISICIÓN_2015.pdf
03/06/2015

23

HITO 25 - Informe firmado de avance del proceso de
contratación de adecuaciones físicas y arquitectónicas
de los estudios

INFORME_No_2015-09_Informe_de_avance_del_proceso_de_contratación_de_adecuacione
03/06/2015

24

Hito 26 - Informe firmado con TDRs para adquisición de
sistemas de transmisión para TDT

Términos_de_referencia_STREAMING.pdf

25

Hito 27 - Informe firmado del avance del proceso de
adquisición de equipamiento para Streaming del Canal

INFORME_No_2015-12_Avance_de_adquisición_de_sistema_de_streaming.pdf
05/08/2015

26

Hito 28: Informe firmado de TDRs para la adquisición
de: SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE
EXTERIORES SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE
SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL OFFLINE PARA EL CIUDADANO TV

Informe_agosto.pdf

03/09/2015

27

Hito 29 - Informe de TDRs para la CONTRATACIÓN DE
PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV

INFORME-TDRS.pdf

05/10/2015

28

Hito 30 - Informe firmado de avance del proceso de
adquisición de equipamiento para los SISTEMAS
PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES,
TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL PTP Y DE ALMACENAMIENTO DE
AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE

Informe_firmado_de_avance_del_proceso_de_adquisición_de_equipamiento.pdf
05/11/2015

29

Hito 31 - Informe firmado de avance del proceso de
adquisición de equipamiento para la CONTRATACIÓN
DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV

INFORME_No_2015-19_Contratación_de_pastillas.pdf

04/12/2015

30

HITO 32 - Acta de entrega recepción firmada del alquiler
del control master

Informe_Acta_Alquiler_Master.pdf

04/01/2016

31

Hito 33 - Actas de entrega recepción firmada de
CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS
INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA
EL CIUDADANO TV

Informe_Acta_Pastillas_Turísticas.pdf

04/01/2016

32

Hito 34 - Actas de entrega recepción firmada de
CONTROL MASTER DE STREAMING PARA
MÚLTIPLES SEÑALES SD/HD SISTEMA PORTÁTIL
DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES Y SISTEMA DE
TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL PTP

Informe_Acta_Master_Streaming.pdf

04/01/2016

33

Hito 35 - Informes final firmado de la implementación del
proyecto "El Ciudadano TV"

Informe__final_2015_ejecución_del_proyecto.pdf

04/01/2016

34

hITO 36 - Informe de Planificación 2016

Informe_Planificación_2016_CTV.pdf

15/03/2016

04/07/2018 3:10 PM

04/03/2015

04/11/2014

04/07/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

35

Hito 37 - TDR´s de Alquiler equipos del control Master

Informe_Febrero_TDR_Alquiler.pdf

36

Hito 38 - Producción de pastillas informativas para el
canal contratadas

INFORME_No_2016-03_Informe_de_Contratación_de_pastillas_informativas.pdf
04/04/2016

37

HITO 39 - Borrador de Convenio con Ecuador TV
elaborado

INFORME_No_2016-04_Informe_de_Ejecución_de_Convenio_ECTV.pdf
04/04/2016

38

Hito 4. Contrato suscrito para la adquisición de
programación con contenidos nacionales

Contrato_de_Programación.pdf

39

HITO 4.1 - Contrato de adquisición de programación con
contenidos nacionales

Contrato_de_adquisición_de_programación_con_contenidos_nacionales.pdf
05/06/2015

40

hito 40 - TDR's de streaming elaborado

INFORME_No_2016-05_Informe_de_elaboración_de_TDRs_Servicio_de_Streaming.pdf
04/04/2016

41

Hito 41 - Convenio con Ecuador TV aprobado y firmado

INFORME_No_2016-06_Informe_de_Ejecución_de_Convenio_ECTV_Abril.pdf
03/05/2016

42

Hito 42 - Servicio de streaming contratado

INFORME_No_2016-07_Informe_de_elaboración_de_Servicio_de_Streaming.pdf
03/05/2016

43

Hito 43 - Informe de Operación de canal mayo

INFORME_No_2016-10_Operación_Mayo.pdf

03/06/2016

44

HITO 44 - Informe de Operación de canal junio

INFORME_No_2016-11_Operación_Junio.pdf

01/07/2016

45

HITO 45 - Informe de Operación de canal del mes de
julio

INFORME_No_2016-12_Operación_Julio.pdf

02/08/2016

46

HITO 46 - Informe de Operación de canal agosto

Inforfme_de_cumplimiento_mensual_GPR_agosto_2016.pdf 02/09/2016

47

Hito 47 - Informe de Operación de canal septiembre

Informe_de_Operación_de_canal_septiembre.pdf

48

HITO 48 - Informe de Operación de canal octubre

INFORME_DE_OPERACIÓN_CANAL_OCTUBRE_2016-1.pdf01/11/2016

49

HITO 49 - Informe de Operación de canal noviembre

Informe_de_operaciones_de_noviembre.pdf

50

Hito 5 - Convenio para retransmisión con la operadora
DirecTV

Convenio_para_retransmisión_con_la_operadora_DirecTV.pdf03/12/2014

51

HITO 50 - Informe anual del proyecto Canal El
Ciudadano TV

Informe_anual_2016.pdf

52

HITO 51 - Presupuesto aprobado para el proyecto en el
año 2017

Informe_de_uso_04_Informe_de_Presupuesto_Aprobado.pdf 03/02/2017

53

HITO 52 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de enero

Informe_No._05_Informe_de_Operación_enero.pdf

03/02/2017

54

HITO 53 - Contratación firmada del servicio de streaming
corporativo para TELECIUDADANA

Informe_No._8_CONTRATACIÓN_STREAMING.pdf

02/03/2017

55

HITO 54 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de febrero

Informe_No._05_Informe_de_Operación_febrero.pdf

02/03/2017

56

HITO 55 - Convenio Interinstitucional con CABLEVISIÓN
renovado

Informe_No._13_INFORME_DE_CONVENIO_CABLEVISIÓN_GPR.pdf
03/04/2017

57

hito 56 - Convenio Interinstitucional con ECTV ratificado

Informe_No._14_INFORME_DE_CONVENIO_ECTV_GPR.pdf03/04/2017

58

HITO 57 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de marzo

Informe_No._15_Informe_Tx_Estudios_y_Móvil_Marzo.pdf

03/04/2017

59

HITO 58 - Informe firmado de cumplimiento de metas del
proyecto

Informe_de_cumplimiento_de_meas_del_proyecto.pdf

02/05/2017

60

HITO 59 - Informe firmado de mantenimiento preventivo
de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno I Cuatrimestre

Informe_de_mantenimiento_Unidad_Móvil.pdf

02/05/2017

61

Hito 6 - (1) Convenio de pago firmado por elaboración de
estudios de ingeniería de frecuencias

Convenio_de_pago_firmado_por_elaboración_de_estudios_de_ingeniería_de_frecuencias.pd
03/12/2014

62

Hito 6 - (2) Convenio de pago firmado por elaboración de
estudios de ingeniería de frecuencias

Cur_de_pago_del_convenio_firmado_por_elaboración_de_estudios_de_ingeniería_de_frecue
03/12/2014

63

HITO 60 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de abril

Informe_de_transmisiones_de_estudios_y_unidad_móvil.pdf 02/05/2017

64

HITO 61 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de mayo

Informe_de_transmisión_de_estudios_y_unidad_móvil.pdf

04/07/2018 3:10 PM
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Hito 62 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de junio

Informe_No._28_Operación_TELECIUDADANA_Junio.pdf

03/07/2017

66

HITO 63 - Informe firmado de instalación de repetidoras
y cobertura para el proyecto I semestre

Informe_No._30_Informe_de_Coberturas_de_TELECIUDADANA.pdf
02/08/2017

67

HITO 64 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de julio

Informe_No._29_Informe_de_Operación_Julio.pdf

68

HITO 65 - Informe firmado cuatrimestral de cumplimiento
de metas del proyecto

Informe_No._35_Cumplimiento_de_metas_CTV_II_Cuatrimestre.pdf
01/09/2017

69

HITO 66 - Informe firmado de mantenimiento preventivo
de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno II Cuatrimestre

Informe_No._34_Informe_de_Mantenimiento_de_la_Unidad_Móvil.pdf
01/09/2017

70

HITO 67 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de septiembre

Informe_de_Operación_septiembre_CTV.pdf

02/10/2017

71

HITO 68 - Informe firmado de transmisiones mediante
unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en
el mes de octubre

Informe_No._39_Informe_de_Operación_Octubre.pdf

01/11/2017

72

Hito 7 - Estudio Financiero elaborado para autorización
definitiva

Formulario-Sostenibilidad-Economica-Publico.xls

03/12/2014

73

Hito 8 - Informe firmado con TDRs para adquisición
estación terrena, MAM, Control Master, Equipamiento
estudios

Informe_firmado_con_TDRs_para_adquisición_estación_terrena__MAM__Control_Master__E
03/12/2014

74

Hito 9 - Adendum a convenio con ECTV firmado para
instalación de 5 repetidoras adicionales

Adendum_a_convenio_con_ECTV_firmado_para_instalación_de_5_repetidoras_adicionales.p
05/01/2015

75

Hito-1. Solicitud firmada de convenio de pago por
estudios de ingeniería de frecuencias

Solicitud_de_convenio_de_pago_estudio_de_ingenieria.pdf 04/11/2014

02/08/2017

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
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Puesto

Correo Electrónico

Khalife Moraga, Galo
Miguel

Líder del Proyecto

ex Gerente de Proyecto

galo.khalife@secom.gob .ec
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Teléfono(s)
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