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DATOS GENERALES
Descripción
El proyecto plantea rehabilitar la anteriormente conocida Radio Nacional y que actualmente se la ha denominado "Radio Ciudadana" con
cobertura en Ecuador continental en frecuencia AM, en virtud de que el equipamiento existente ha cumplido su vida útil y es necesario
renovarlo con tecnología moderna que permita entre otros aspectos: Mejorar y ampliar la cobertura, permitir el acceso y comunicación
hacia la señal de las estaciones, mejorar la sintonía especialmente en regiones rurales alejadas.
La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando para fines de este proyecto como las
edades que tienen el hábito de escuchar al menos un programa de radio en el día, a nivel nacional y que se pueden beneficiar de los
programas que emprende el gobierno para el beneficio de la comunidad.
La cobertura de la Radio Ciudadana antes de iniciado el proyecto de rehabilitación era aproximadamente un 5% del territorio nacional.
Objetivo General o Propósito
Rehabilitar RADIO CIUDADANA con cobertura nacional en Amplitud Modulada
Objetivo Específicos o Componentes
.Desarrollar la Infraestructura física radial de forma estratégica para una cobertura nacional.
.Implementar equipos técnicos de comunicación y transmisión actualizados y funcionando.
.Contratar capital humano especializado, capacitarlo en nuevas tecnologías y con uso de servicios complementarios.
Beneficios Cualitativos
Contribuir a mejorar los niveles de información y comunicación a todo el territorio nacional continental de forma oportuna acorde los
intereses de los sectores involucrados.
Tipo de Beneficiario
La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando para fines de este proyecto como las
edades que tienen el hábito de escuchar al menos un programa de radio en el día, a nivel nacional y que se pueden beneficiar de los
programas que emprende el gobierno para el beneficio de la comunidad.
Restricciones
TIEMPO: 4 años
COSTO: $ 13.380.180,56
ALCANCE: Nacional
Recursos: Humanos, materiales, equipos e infraestructura.
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AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido:
92.66 %
Fecha de Inicio: 01/04/2012

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

87 %

89 %

89 %

91 %

95 %

96 %

96 %

96 %

87 %

89 %

89 %

Dic

Avance programado acumulado
85 %

85 %

85 %

100 %

Avance real acumulado
2018

85 %

85 %

85 %

Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
1.ANTECEDENTES

Modificado por

Fecha de última
actualización

Vallejo Villacres,
Elizabeth Andrea

04/07/2018 09:58 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.
En la siguiente tabla se refleja el detalle de las transmisiones realizadas en junio:
No.FechaEventoResponsable del EventoPeriodistaTécnicoMedio
120-Jun-18Encuentro con el Cine EcuatorianoINCINEAndrea VallejoJavier Mena / Santiago
CadenaRadio Ciudadana
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Khalife Moraga,
Galo Miguel

07/05/2018 09:08 AM

227-Jun-18Declaraciones del Señor Canciller respecto del arribo de los cuerpos del personal
periodístico de "El Comercio"Ministerio de Relaciones Exteriores - SECOMCarlos ProañoDavid
Chávez / Santiago CadenaRadio Ciudadana
328-Jun-18Saludo Protocolar con el Señor Vicepresidente de Estados UnidosPRESIDENCIA SECOMAndrea Vallejo / Carlos ProañoDavid ChávezRadio Ciudadana
428-Jun-18Declaraciones conjuntas del Señor Presidente del Ecuador y Señor Vicepresidente de
Estados UnidosPRESIDENCIA - SECOMCarlos Proaño David ChávezRadio Ciudadana
529-Jun-18Rueda de Prensa de Señores Ministros de Estado sobre los resultados de la visita
del Señor Vicepresidente de los Estados UnidosPRESIDENCIA - SECOMCarlos ProañoDavid
Chávez / Santiago CadenaRadio Ciudadana
613-June-18Conversatorio del Señor Presidente con medios de comunicación en la provincia de
NapoPRESIDENCIA - SECOMNelson López / David ChávezUnidad Móvil - Tele Ciudadana
MAYO 2018
En cumplimiento de los objetivos institucionales del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana
durante 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.
Acorde al Contrato N° 034-2016-SECOM de fecha 10 de noviembre de 2016, suscrito entre
la Secretaría Nacional de Comunicación - CONTRATANTE y la empresa Audio, Video y
Comunicaciones Cía. Ltda. - CONTRATISTA; por la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN FM PARA RADIO CIUDADANA, se planificó y realizó el
recorrido para realizar las correcciones de observaciones dadas en el recorrido de mantenimiento
preventivo del equipamiento de la cabina de la cabina de Guayaquil de Radio Ciudadana y
del equipamiento de radiofrecuencia del transmisor FM que cubre la ciudad de Cuenca, Loja,
Guayaquil y Manta, dado en el mes de abril.
En el mes de 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 realizó actividades de coordinación y supervisión de los equipos de radiofrecuencia de Radio
Ciudadana.
.Se desarrollaron actividades de elaboración de informes para avanzar con el proceso de
mantenimiento del proceso de streaming de Radio Ciudadana.
En la Radio Ciudadana se realizaron las siguientes transmisiones de la Función Ejecutiva:
Posesión de nuevos ministros
Informe a la Nación Primer año de Gobierno

Tipo de TransmisiónNúmero
Eventos2
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
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DICIEMBRE 2017 - Se realizó mantenimiento preventivo a las estaciones de radiodifusión FM .
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

Khalife Moraga,
Galo Miguel

04/01/2018 02:52 PM

NOVIEMBRE 2017 - Se realizó mantenimiento preventivo a las estaciones de radiodifusión AM
de las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja, así como se implementó un enlace entre SECOM
y Cerro Pichincha para monitorear de los transmisores FM en dicho Cerro. 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 09:41 AM

OCTUBRE 2017 - Se implementaron dentro de la parrilla de programación programas de nuevas
instituciones del Estado a fin de que puedan dar a conocer a la ciudadanía los avances que se
realizan en cada una de sus áreas. 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 01:05 PM

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
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.
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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SEPTIEMBRE 2017 - Se realizó la instalación de un comrex y teléfono hibrido en la cabina
de radio ciudadana de la ciudad de Guayaquil, a fin de poder recibir señales de contribución
desde territorio, así como se modificó la parrilla de programación incluyéndose programas de las
Instituciones del Estado. 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

02/10/2017 03:01 PM

AGOSTO 2017 - Se realizó el mantenimiento de equipos de estudio y planta transmisora
de Vergeles, así como se modificó la parrilla de programación incluyéndose programas de
las Instituciones del Estado como por ejemplo ECU911, Ministerio del Interior, Gobernación,
Ministerio de Turismo, etc. 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 03:06 PM

JULIO 2017 - Se realizó el cambio de frecuencia en la ciudad de Guayaquil a la nueva frecuencia
97.7 MHz asignada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
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 08:32 AM

JUNIO 2017 - Se realizó la reubicación de los estudios de radio Ciudadana Guayaquil del piso
14 del gobierno zonal a el edificio de El Telégrafo. 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

03/07/2017 10:54 AM

MAYO 2017 - Se aprobó la modificación de parámetros técnicos de las 5 estaciones FM y se
solicitó la suscripción del acta de puesta en operación definitiva con el Organismo de Control.
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

02/06/2017 02:42 PM

ABRIL 2017 - Se solicitó la modificación de parámetros técnicos de las 5 estaciones FM, a fin de
poder en el mes de mayo suscribir el acta de puesta en operación definitiva con el Organismo
de Control. 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

02/05/2017 04:18 PM

MARZO 2017 - Se puso al aire el nuevo sistema de estudios y transmisión y se reubico la cabina
de la ciudad de Guayaquil (Actualmente estamos ubicados en el Gobierno Zonal, piso 14).
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

03/04/2017 04:37 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 04:29 PM

ENERO 2017 - Se encuentra instalados los equipos de cabina en las ciudades de Quito y
Guayaquil, así como se espera hasta mediados del mes de febrero se instalen los equipos las
estaciones repetidoras 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

03/02/2017 12:42 PM

DICIEMBRE 2016 - Se depositó por parte del Ministerio de Finanzas el anticipo por la compra
de equipos para Radio Ciudadana FM, lo que permitirá que hasta inicios del mes de febrero
de 2017 se cuenten con equipos propios para las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja,
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

03/01/2017 03:27 PM

NOVIEMBRE 2016 - Se firmó el contrato de compra de equipos para Radio Ciudadana FM y
se realizaron transmisiones especiales por la visita del presidente de China y por el Festival de
las Artes Vivas. 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

02/12/2016 10:02 AM

OCTUBRE 2016 - Se adjudicó el contrato de compra de equipos para Radio Ciudadana FM
y se realizaron mantenimientos a los equipos transmisores en la ciudad de Guayaquil, así
como se realizó una modificación a la parrilla de programación que se ejecutara desde el 01
de noviembre, a fin de que la misma sea más atractiva para la ciudadanía. 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

01/11/2016 11:42 AM

SEPTIEMBRE 2016 - Se cuenta con toda la documentación para el inicio del proceso de comprar
definitiva de los equipos para Radio Ciudadana FM, se tiene previsto la publicación del proceso
para el 03 de octubre de 2016, a fin de hasta finales de año contar con el equipamiento propio

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/10/2016 01:16 PM
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AGOSTO 2016 - Se cuenta con el aval del Ministerio de Finanzas, certificaciones
presupuestarias, TDR y estudio de mercado para la comprar definitiva de los equipos para Radio
Ciudadana FM, así como se realizó la factibilidad técnica para la reubicación de los estudios en
la ciudad de Guayaquil desde la Gobernación al edificio del Gobierno Zonal. 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

02/09/2016 11:08 AM

JULIO 2016 - En este mes se lanzó el proceso para la contratación de Pastillas
Comunicacionales para Radio Ciudadana y está en fase de adjudicación, por otra parte se
elaboraron los términos de referencia y el estudio de mercado para la adquisición de equipos de
transmisión para Radio Ciudadana FM, se gestionó además nuevas oficinas para la reubicación
de los estudios de Radio Ciudadana en Guayaquil. 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

02/08/2016 04:24 PM

JUNIO 2016 - En este mes realizó la reubicación del equipamiento desde el edificio Huancavilca
hasta las instalaciones de Vergeles, así como se realizó un incremento en la capacidad de
enlaces de internet, a fin de mejorar la calidad de audio del sistema FM y evitar cortes en la
emisión de la señal al aire. 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

01/07/2016 03:24 PM

MAYO 2016 - En este mes se obtuvo la autorización respectiva por parte de ARCOTEL para el
sistema de Radiodifusión sonora FM y se inició operaciones el 24 de mayo en las ciudades de
Quito (106.5 Mhz), Loja (106.9 Mhz), Manta y Portoviejo (100.1 Mhz) y Cuenca (93.7 Mhz), así
como se instaló los equipos en la ciudad de Guayaquil (94.9 Mhz). 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

03/06/2016 09:53 AM

ABRIL 2016 - Las actividades que se realizaron durante el mes de abril estuvieron orientadas a
la implementación de la radio en FM, por lo que se logró el nuevo dictamen de prioridad por parte
de SENPLADES y se presentó la solicitud de frecuencias para servir a las ciudades de Quito,
Guayaquil, Manta, Portoviejo, Cuenca y Loja.
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

03/05/2016 02:58 PM

MARZO 2016 - Las actividades que se realizaron durante el mes de marzo fueron el inicio de
los procesos de contratación para la implementación de Radio Ciudadana FM, a fin de poder
implementar en un corto plazo dicho sistema. 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

04/04/2016 04:10 PM

FEBRERO 2016 - Las actividades que se realizaron durante el mes de febrero fueron la
aprobación del presupuesto PAI para todo el año, en las cuales se identificaron todas las
actividades procesos y recursos necesarios para cubrir a cabalidad las metas y objetivos del
proyecto propuestos para el 2016. Se realizaron 30 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. La señal de radio ciudadana fue matriz para decenas de radios a nivel nacional
durante las actividades del señor Presidente

Acaro Vega,
Christian
Fernando

16/03/2016 10:52 AM

ENERO 2016.
Durante este mes se realizó la planificación de actividades del proyecto para el añ 2016, de
manera concomitante con las metas del proyecto y el presupuesto disponible. Las tareas a ser
realizadas se ven reflejadas en los hitos que forman parte de esta herramienta

Acaro Vega,
Christian
Fernando

15/02/2016 03:32 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
alrededor de 320 transmisiones.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

04/01/2016 03:39 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, se
actualizó el equipamiento para la copia de la programación que lo establece la Ley.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

04/12/2015 02:41 PM

OCTUBRE 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, se
realizó mantenimiento preventivo del equipamiento en cabina de Quito y Guayaquil y correctivo
de la torre de transmisión de la ciudad de Guayaquil, así como se inició el proceso para las
adecuaciones del sitio en la ciudad de Quito donde se instalará el nuevo transmisor.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/11/2015 04:07 PM

instalado y operado. 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.
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SEPTIEMBRE 2015: A la presente fecha dentro del convenio SECOM - SECOB la transferencia
de fondos se encuentra en el Ministerio de Finanzas, adicionalmente dentro de la compra del
transmisor para la ciudad de Quito el contrato fue suscrito con la empresa ganadora de la subasta
inversa electrónica y estamos a la espera de la aprobación del Ministerio de Finanzas para
realizar la respectiva transferencia del anticipo. Finalmente el trámite para las adecuaciones
del sitio donde se instalará el nuevo transmisor, se tiene planificado que hasta el 09 de octubre
se lance en el portal dicha contracción y de esta manera tener listas las adecuaciones para la
instalación y operación del nuevo transmisor.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/10/2015 03:15 PM

AGOSTO 2015: A la presente fecha se ha dado cumplimiento a los 3 hitos establecidos para
este mes, pues se ha contratado las pastillas comunicaciones previstas, mientras que en lo
relacionado al convenio SECOM - SECOB se cuenta con el pedido de transferencia de fondos de
parte de SECOM a SECOB a fin de que se ejecuten las obras. Por otra parte, se informa sobre el
estado de diversos procesos que el proyecto lleva a cabo.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

03/09/2015 01:01 PM

JULIO 2015: A la presente fecha 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. Adicionalmente se continúa con el
proceso de adquisición del equipo transmisor para cubrir a la ciudad de Quito con una señal de
muy buena calidad, mismo que entrará en operación en diciembre del presente año.

Acaro Vega,
Christian
Fernando

05/08/2015 05:59 PM

JUNIO 2015: Debido a la salida del Líder del Proyecto se debió reprogramar las fechas estimadas
de los 2 hitos correspondientes al periodo, se espera la contratación del nuevo líder en los
siguientes días para continuar el desarrollo de las actividades planificadas en el proyecto.

Proaño Bravo,
Roberto Carlos

06/07/2015 09:51 AM

MAYO 2015: Se realizó la reprogramación de las fechas de los hitos del proyecto de acuerdo a
los lineamientos de la SNAP emitidas en el Oficio Nro. SNAP-SCG-2015-000279-O con el fin de
alcanzar los resultados esperados en calidad y costo.

García Santos,
Jorge Mauricio

05/06/2015 04:59 PM

ABRIL 2015: Proceso de Consultoría, se firma contrato con el proveedor el 30 de abril, en
espera de los productos de estudios técnicos para Rehabilitar estación tramsmisora de
Puengasí y lanzar un nuevo proceso de Adecuación civil. Se presenta informe de cobertura
a las Autoridades. Se recibió la consultoría de diseño de oficinas de GYE y LOJA a cargo de
SECOB, se está analizando el presupuesto y cronograma planteado para proceder con la firma
del nuevo convenio de Cooperación. Se continúa trabajando en los estudios técnicos para la
implementación de nuevos equipos de comunicación para las cabinas de Radio en Guayaquil y
Loja, una vez remodelado las oficinas.

Sosa Sosa,
María Valeria

05/05/2015 02:44 PM

Marzo 2015:

Sosa Sosa,
María Valeria

02/04/2015 04:49 PM

Sosa Sosa,
María Valeria

10/03/2015 01:39 PM

Sosa Sosa,
María Valeria

05/02/2015 11:31 PM

Sosa Sosa,
María Valeria

05/01/2015 05:56 PM

Sosa Sosa,
María Valeria

04/12/2014 11:25 AM

Proceso de Consultoría para los estudios de la Planta de Puengasí declarado desierto, se vuelve
a lanzar el proceso el 30 de marzo. Se presentará informe de nuevas coberturas e inversiones
para la Radio. Se recibió la consultoría de diseño de oficinas de GYE y LOJA a cargo de
SECOB, se está analizando el presupuesto y cronograma planteado para proceder con la firma
del nuevo convenio de Cooperación.
Febrero 2015:
Elaboración de TDRs y Estudios de Mercado para los procesos programados de acuerdo a
cronograma, terminación de cabina de producción en la Cabina de la Vicepresidencia de Radio
Ciudadana, reformas presupuestarias debido a variaciones en los precios referenciales de
procesos. No se recibe todavía la consultoría de diseño de oficinas de GYE y LOJA a cargo de
SECOB.
Enero 2015:
Planificación operativa y presupuestaria del proyecto para el período 2015 de acuerdo a la
asignación presupuestaria, se definen procesos de adquisiciones con sus responsables y
cronogramas y se inicia elaboración de TDRs y Estudios de Mercado. Se inicia la instalación de
una cabina de producción en la Cabina de la Vicepresidencia de Radio Ciudadana.
Diciembre 2014:
- Se culminaron actividades adicionales del proveedor de instalación de transmisores y
adecuaciones temporales para las casetas de GYE ya que se debió bajar la altura de la
antena en la planta de GYE. Se elaboraron y firmaron actas de entrega-recepción de todas las
actividades técnicas para solicitar el pago final al proveedor.
Noviembre 2014:
- Se culminaron actividades de instalación de transmisores y adecuaciones temporales para
las casetas de GYE y LOJA. Se realizó adicionalmente el comisionamiento (encendido) y
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Sosa Sosa,
María Valeria

04/11/2014 12:18 PM

capacitación de los dos sistemas de Transmisión al grupo de técnicos delegados por las
autoridades de la Institución.
Octubre 2014:
- Se iniciaron actividades de instalación de transmisores y adecuaciones temporales para las
casetas de GYE y LOJA.

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo

5- PROYECTO. * General.
TRASLADO IMPREVISTO DE
LAS PLANTAS TRANSMISORAS
AM DE RADIO CIUDADANA
EN DANIEL ÁLVAREZ (LOJA)
Y VERGELES (GUAYAQUIL)
CAUSARÍA INCONVENIENTES EN
LA TRANSMISIÓN DE LA RADIO

Fecha de
última
actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

09/03/2018

Galo Miguel
Khalife Moraga

20 %

50

10

0/0

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1

Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

2

Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

3

Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas

4

Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

5

Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1

EJECUCIÓN: Cronograma de
instalación de trasmisores GYE
y Loja validado

5-Entregables
Intermedios

20/10/2014

20/10/2014

Sí

1.6

2

EJECUCIÓN: Avances
del proyectos de Enero a
Septiembre de 2014 recibidos

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014

31/10/2014

Sí

16.0

3

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Octubre
elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014

31/10/2014

Sí

0.8

4

EJECUCIÓN: Informe
de avance de ejecución
del proyecto del mes de
Noviembre elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2014

30/11/2014

Sí

0.8

5

EJECUCIÓN: Informe de
consultoría de diseño de
oficinas de GYA y Loja por
parte de SECOB validado y
entregado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2014

30/11/2014

Sí

0.8

04/07/2018 3:12 PM

GPR | 8/17

Ficha Informativa de Proyecto 2018
HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

6

EJECUCIÓN: Instalación
de trasmisores GYE y Loja
entregada

5-Entregables
Intermedios

30/11/2014

30/11/2014

Sí

0.8

7

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Diciembre
elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014

31/12/2014

Sí

0.8

8

EJECUCIÓN: Procesos de
contratación liquidados

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014

31/12/2014

Sí

0.8

9

CIERRE: Informe de cierre

5-Entregables
Intermedios

31/01/2015

31/01/2015

Sí

0.8

10

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Enero
elaborado

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

31/01/2015

31/01/2015

Sí

0.8

11

EJECUCIÓN: Programación
Indicativa Anual de Proyecto
elaborada

5-Entregables
Intermedios

31/01/2015

31/01/2015

Sí

0.8

12

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Febrero
elaborado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015

28/02/2015

Sí

0.8

13

EJECUCIÓN: Proceso de
trasmisor Quito cargado en el
portal

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015

28/02/2015

Sí

0.8

14

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Marzo
elaborado

9-Entregables
Formales

31/03/2015

31/03/2015

Sí

1.6

15

EJECUCIÓN: Proceso de
trasmisor Quito adjudicado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015

31/03/2015

Sí

0.8

16

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Abril
elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015

30/04/2015

Sí

0.8

17

EJECUCIÓN: Procesos de
infraestrutura de oficinas de
GYE y Loja cargado en el
portal

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015

30/04/2015

Sí

0.8

18

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Mayo
elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2015

31/05/2015

Sí

0.8

19

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Junio
elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015

30/06/2015

Sí

0.8

20

EJECUCIÓN: Informe de
avance semestral elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015

30/06/2015

Sí

0.8

21

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Julio
elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2015

31/07/2015

Sí

0.8

22

EJECUCIÓN: Informe firmado
de contratación de pastillas
comunicacionales para mejorar
la grilla de programación

5-Entregables
Intermedios

28/08/2015

28/08/2015

Sí

1.6

23

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

31/08/2015

31/08/2015

Sí

0.8
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proyecto del mes de Agosto
elaborado
24

EJECUCIÓN:Convenio firmado
SECOB - SECOM para
adecuación de infraestrutura de
oficinas de GYE y Loja

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015

31/08/2015

Sí

1.6

25

EJECUCIÓN: Informe
de avance de ejecución
del convenio SECOB SECOM para adecuación de
infraestrutura de oficinas de
GYE y Loja

5-Entregables
Intermedios

25/09/2015

25/09/2015

Sí

0.8

26

EJECUCIÓN: Informe
de avance de ejecución
del proyecto del mes de
Septiembre elaborado

9-Entregables
Formales

30/09/2015

30/09/2015

Sí

1.6

27

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento y trabajos
técnicos para el equipamiento
de la radio

5-Entregables
Intermedios

30/10/2015

30/09/2015

Sí

0.8

28

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Octubre
elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2015

31/10/2015

Sí

1.6

29

EJECUCIÓN: Informe
de avance de ejecución
del convenio SECOB SECOM para adecuación de
infraestrutura de oficinas de
GYE y Loja

9-Entregables
Formales

30/11/2015

30/11/2015

Sí

0.8

30

EJECUCIÓN: Informe
de avance de ejecución
del proyecto del mes de
Noviembre elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2015

30/11/2015

Sí

0.8

31

EJECUCIÓN: Instalación de
trasmisores Quito entregada

5-Entregables
Intermedios

10/12/2015

10/12/2015

Sí

0.8

32

EJECUCIÓN: Informe de
análisis de nueva cobertura de
la radio

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

23/12/2015

23/12/2015

Sí

0.8

33

EJECUCIÓN: Informe de
avance de ejecución del
proyecto del mes de Diciembre
elaborado

9-Entregables
Formales

31/12/2015

31/12/2015

Sí

0.8

34

EJECUCIÓN: Informe de
planificación anual entregado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2016

31/01/2016

Sí

1.6

35

EJECUCIÓN: TDRs de
Streaming elaborados

1-Solicitud de
Información

29/02/2016

29/02/2016

Sí

0.8

36

EJECUCIÓN: TDRS de
Arrendamiento de sistemas de
radiodifusión

2-Publicación de
Pliegos

31/03/2016

31/03/2016

Sí

0.8

37

EJECUCIÓN: Servicio de
Streaming adjudicado

3-Adjudicación

30/04/2016

30/04/2016

Sí

0.8

38

EJECUCIÓN: Arrendamiento
de sistemas de radiodifusión
adjudicado

3-Adjudicación

31/05/2016

31/05/2016

Sí

0.8

39

EJECUCIÓN: Equipos de
radiodifusión reubicados

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016

30/06/2016

Sí

4.0

40

EJECUCIÓN: Servicio de
Streaming contratado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2016

30/07/2016

Sí

4.0
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41

EJECUCIÓN: Sistemas de
radiodifusión arrendados

5-Entregables
Intermedios

15/08/2016

15/08/2016

Sí

4.0

42

EJECUCIÓN: TDRs para
la producción de pastillas
informativas elaborados

4-Inicio de Trabajo

31/08/2016

31/08/2016

Sí

0.8

43

EJECUCIÓN: Producción
de pastillas informativas
contratadas

4-Inicio de Trabajo

30/09/2016

30/09/2016

Sí

0.8

44

EJECUCIÓN: Informe
del servicio de Streaming
funcionando entregado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2016

30/10/2016

Sí

1.6

45

EJECUCIÓN: Informe del
Arrendamiento de sistemas de
radiodifusión

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016

30/11/2016

Sí

0.8

46

EJECUCIÓN: Informe anual del
proyecto

9-Entregables
Formales

31/12/2016

31/12/2016

Sí

0.8

47

EJECUCIÓN: Informe
firmado de catalogación y
automatización de contenidos
de Radio Ciudadana,
instalación de nuevas consolas
de audio y NAS para el
Proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017

31/01/2017

Sí

0.8

48

EJECUCIÓN: Presupuesto
anual aprobado para el
Proyecto de Radio Ciudadana

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

28/02/2017

Sí

0.8

49

EJECUCIÓN: Convenio
firmado con RTV Ecuador para
la operación de 5 estaciones
de Radio Ciudadana en su
Infraestructura

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

Sí

0.8

50

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento preventivo
de los equipos Transmisores
de Radio Ciuadadana en las
ciudades de Quito, Guayaquil y
Loja (I Cuatrismestre)

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

28/04/2017

Sí

0.8

51

EJECUCIÓN: Informe firmado
de activación del servicio de
Streaming de Radio Ciudadana

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017

31/05/2017

Sí

0.8

52

EJECUCIÓN: Informe firmado
de habilitación de enlaces de
datos de respaldo y Monitoreo
para todos los enlaces de
datos de Radio Ciudadana

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

Sí

0.8

53

EJECUCIÓN: Contrato firmado
de Adquisición, instalación
y puesta en marcha de 5
estaciones de Radio FM
adjudicado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017

31/07/2017

Sí

3.2

54

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento preventivo
de los equipos Transmisores
de Radio Ciuadadana en las
ciudades de Quito, Guayaquil y
Loja (II Cuatrimestre)

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017

31/08/2017

Sí

0.8

55

EJECUCIÓN: Informe firmado
de instalación de nuevos
equipos COMREX para la
señal de contribución a nivel
nacional

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

Sí

0.8
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56

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento a los
Equipos de Cabinas para
Radio Ciudadana en Quito,
Guayaquil y Loja

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017

31/10/2017

Sí

0.8

57

EJECUCIÓN: Informe firmado
de mantenimiento preventivo
de los equipos Transmisores
de Radio Ciuadadana en las
ciudades de Quito, Guayaquil y
Loja (III Cuatrimestre)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017

30/11/2017

Sí

0.8

58

EJECUCIÓN: Informe firmado
de cumplimiento de metas del
cuatrimestre.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017

29/12/2017

Sí

0.8

59

Enlaces de datos de respaldo
y monitoreo para Radio
Ciudadana habilitados.

5-Entregables
Intermedios

30/01/2018

30/01/2018

Sí

2.0

60

Presupuesto anual aprobado
para el Proyecto de Radio
Ciudadana.

5-Entregables
Intermedios

30/01/2018

30/01/2018

Sí

3.0

61

Mantenimiento preventivo
realizado de los equipos
Transmisores de Radio
Ciuadadana en las ciudades
de Quito, Guayaquil y Loja (I
Cuatrismestre).

5-Entregables
Intermedios

30/04/2018

30/04/2018

Sí

2.0

62

Servicio de Streaming de Radio
Ciudadana activado.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2018

31/05/2018

Sí

2.0

63

Mantenimiento realizado a
los Equipos de Cabinas para
Radio Ciudadana en Quito,
Guayaquil y Loja.

5-Entregables
Intermedios

29/06/2018

29/06/2018

Sí

0.4

64

Contrato firmado para la
adquisición, instalación
y puesta en marcha de 5
estaciones de Radio FM
adjudicado.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018

31/07/2018

No

2.0

65

Convenio interinstitucional
firmado.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018

31/08/2018

No

2.0

66

Mantenimiento preventivo
realizado de los equipos
Transmisores de Radio
Ciuadadana en las ciudades
de Quito, Guayaquil y Loja (II
Cuatrimestre).

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018

31/08/2018

No

2.0

67

Instalación realizada de nuevos
equipos COMREX para la
señal de contribución a nivel
nacional.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2018

30/09/2018

No

0.6

68

Mantenimiento preventivo
realizado de los equipos
Transmisores de Radio
Ciuadadana en las ciudades
de Quito, Guayaquil y Loja (III
Cuatrimestre).

5-Entregables
Intermedios

14/12/2018

14/12/2018

No

2.0

69

Mantenimiento preventivo
realizado de los equipos
Transmisores de Radio
Ciuadadana en las ciudades
de Quito, Guayaquil y Loja (III
Cuatrimestre).

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018

28/12/2018

No

2.0

04/07/2018 3:12 PM
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INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

Estado

Avance al
Período

Meta

Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período
Actualizado

1

Porcentaje de Repetidoras FM
operando con equipos propios.

121.95 %

0.41

0.5

01/01/2018

Ene-Abr

2

Porcentaje de mantenimientos
preventivos a la estaciones y plantas
transmisoras de Radio Ciudadana FM
y AM

101.00 %

0.33

0.3333

01/01/2018

Ene-Abr

04/07/2018 3:12 PM
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

350,000.00

Estimado Al Fin Del Proyecto:

3,853,789.05 **

Costo Total:

4,379,829.42

Total Devengado:

3,415,294.80

% Costo Total Devengado:

77.98 %
% Costo Total Devengado: 77.98 %

**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
Ppto. Externo Planeado

Año Actual (2018)

Años Futuros

Total

4,364,865.50

657,018.86

0.00

5,021,884.36

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

8,252,716.70

77,312.37

0.00

8,330,029.07

Ppto. Codificado

5,387,877.62

489,502.68

0.00

5,877,380.30

Ppto. Comprometido

3,619,776.13

130,963.62

0.00

3,750,739.75

Planeado - Codificado
(2018)

167,516.18

Programado a
Devengar

9,351,123.59

569,457.87

0.00

9,920,581.46

Ppto. Devengado

3,284,331.18

130,963.62

0.00

3,415,294.80

Pagado Real

1,985,435.49

130,036.50

0.00

2,115,471.99

Estimado a fin de año

* 3,284,331.18

606,555.09

0.00

3,890,886.27

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

6,066,792.41

-37,097.22

0.00

6,029,695.19

* 35.12 %

23.00 %

0.00 %

34.43 %

Ppto. Codificado 998

157,528.63

0.00

0.00

157,528.63

Ppto. Devengado 998

157,528.63

0.00

0.00

157,528.63

% 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

20,069.62

20,069.62

20,069.62

04/07/2018 3:12 PM

Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
20,069.62

100.00 %

Estado

Avance
Anual
3.52 %
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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

30,786.95

30,786.95

50,856.57

50,856.57

100.00 %

8.93 %

Mar

27,231.18

27,231.18

78,087.75

78,087.75

100.00 %

13.71 %

Abr

15,274.63

15,274.63

93,362.38

93,362.38

100.00 %

16.39 %

May

17,892.74

17,892.74

111,255.12

111,255.12

100.00 %

19.54 %

Jun

19,708.50

19,708.50

130,963.62

130,963.62

100.00 %

23.00 %

Jul

18,800.62

0.00

149,764.24

130,963.62

87.45 %

23.00 %

Ago

18,800.62

168,564.86

Sep

18,800.62

187,365.48

Oct

18,800.62

206,166.10

Nov

18,800.62

224,966.72

Dic

344,491.15

Total

569,457.87

569,457.87
130,963.62

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 Dic2014

PROYECTO_022.pdf

05/01/2015

2

Cedula Presupuestaria Enero2015

Enero2015.pdf

05/02/2015

3

Cedula Presupuestaria Febrero2015

Cédula_Presupuestaria_Radio_Ciudadana_Febrero_2015.pdf10/03/2015

4

Cedula Presupuestaria Nov2014

PROYECTO_022.pdf

04/12/2014

5

Cedulas Presupuestarias 2014

Octubre2014.zip

04/11/2014

6

Cronograma de Instalación de Transmisores GYE y
LOJA

cronograma_Tx_GYE_LOJA.xlsx

04/11/2014

7

HITO 10: Informe Enero 2015

Procesos_RC_2015.mpp

05/02/2015

8

HITO 11: Programación Indicativa Anual de Proyecto

Radio_Ciudadana_PIA_27-01-2015.xlsx

10/03/2015

9

HITO 12: Informe Febrero 2015

Procesos_RC_2015_Feb.mpp

10/03/2015

10

Hito 13: Proceso de trasmisor Quito cargado en el portal

Informe_Transmisor_Quito_Febrero.pdf

05/08/2015

11

HITO 14: Informe de avance de ejecución del proyecto
del mes de Marzo

Procesos_RC_2015_Mar.mpp

02/04/2015

12

HITO 16: Informe Abril 2015

Procesos_RC_2015_rev_05-05-15.mpp

05/05/2015

13

Hito 17: Procesos de infraestrutura de oficinas de GYE y
Loja cargado en el portal

Informe_Equipamiento_Guays_y_Loja_Abril-2.pdf

05/08/2015

14

HITO 18: Informe Mayo 2015

Procesos_RC_2015_rev_05-06-15.mpp

08/06/2015

15

Hito 19: Informe de avance de ejecución del proyecto del
mes de Junio elaborado

Informe_Quito_Junio_2015.pdf

05/08/2015

16

Hito 20: Informe de avance semestral elaborado

Informe_Quito_1er_Semestre_2015.pdf

05/08/2015

17

Hito 21: Informe de avance de ejecución del proyecto del
mes de Julio elaborado

Informe_Quito-Julio_2015.pdf

05/08/2015

18

Hito 22: Informe firmado de contratación de pastillas
comunicacionales para mejorar la grilla de programación

Informe_Contratacio

03/09/2015

19

Hito 23: Informe de avance de ejecución del proyecto del
mes de Agosto elaborado

informe_Avance_Agosto_RC.pdf

03/09/2015

04/07/2018 3:12 PM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

20

Hito 24: Informe EJECUCIÓN:Convenio firmado SECOB
- SECOM para adecuación de infraestrutura de oficinas
de GYE y Loja

Informe_Convenio_SECOM__SECOB_Guayas_y_Loja_Agosto.pdf

03/09/2015

21

Hito 25 - Informe de avance de ejecución del convenio
SECOB - SECOM para adecuación de infraestrutura de
oficinas de GYE y Loja

Informe_Convenio_SECOM__SECOB_Guayas_y_Loja_Septiembre-1.pdf

05/10/2015

22

Hito 26 - Informe de avance de ejecución del proyecto
del mes de Septiembre elaborado

informe_de_Avance_Sep_RC.pdf

05/10/2015

23

Hito 27 - Informe firmado de mantenimiento y trabajos
técnicos para el equipamiento de la radio

Informe_MANTENIMIENTO.pdf

05/11/2015

24

Hito 28 - Informe de avance de ejecución del proyecto
del mes de Octubre elaborado

Informe_GPR_Octubre2015.pdf

05/11/2015

25

Hito 29 - Informe de avance de ejecución del convenio
SECOB - SECOM para adecuación de infraestrutura de
oficinas de GYE y Loja

Informe_Convenio_SECOM__SECOB_Guayas_y_Loja_Noviembre-2.pdf

04/12/2015

26

HITO 30 - Informe de avance de ejecución del proyecto
del mes de Noviembre elaborado

Informe_de_Avances_30-11-15.pdf

04/12/2015

27

Hito 31 - Instalación de trasmisores Quito entregada

Informe_TXQUITO_entregado.pdf

04/01/2016

28

Hito 32 - Informe de análisis de nueva cobertura de la
radio

INFORME_DE_NUEVA_COBERTURA_RC.pdf

04/01/2016

29

Hito 33 - Informe de avance de ejecución del proyecto
del mes de Diciembre elaborado

Informe_de_avances_diciembre.pdf

04/01/2016

30

Hito 34 - Informe de planificación anual entregado

INFORME_PLANIFICACION_2016-RC.pdf

15/03/2016

31

Hito 35 - TDRs de Streaming elaborados

Informe_Streaming_TDR.pdf

15/03/2016

32

HITO 36 - TDRS de Arrendamiento de sistemas de
radiodifusión

TDR_ALQUILER_5_ESTACIONES_FM.pdf

04/04/2016

33

Hito 37 - Servicio de Streaming adjudicado

Informe_streaming_RC.pdf

03/05/2016

34

HITO 38 - Arrendamiento de sistemas de radiodifusión
adjudicado

INFORME_ARRENDAMIENTO_DE_SISTEMAS_DE_RADIODIFUSIÓN_ADJUDICADO_3105
03/06/2016

35

HITO 39 - Equipos de radiodifusión reubicados

Informe_de_reubicación_de_equipos.pdf

01/07/2016

36

HITO 3: Informe OCtubre 2014

INFORME_DE_DE_GESTION_RADIO_CIUDADANA.docx

04/12/2014

37

HITO 40 - Informe Sobre servicio de streaming
contratado

InformeStreaming_30-07-16_FINAL.pdf

02/08/2016

38

HITO 41 - Sistemas de radiodifusión arrendados

INFORME_SISTEMAS_DE_RADIODIFUSIÓN_ARRENDADOS.pdf
01/09/2016

39

HITO 42 - TDRs para la producción de pastillas
informativas elaborados

INFORME_TDR_PASTILLAS.pdf

01/09/2016

40

HITO 43 - Producción de pastillas informativas
contratadas

INFORME_PASTILLAS_30-09-16.pdf

03/10/2016

41

HITO 44 - Informe del servicio de Streaming funcionando
entregado

INFORME_STREAMING_ENTREGADO-1.pdf

01/11/2016

42

HITO 45 - Informe del Arrendamiento de sistemas de
radiodifusión

INFORME_DE_SISTEMAS_DE_RADIODIFUSION-1.pdf

02/12/2016

43

HITO 46 Informe anual del proyecto

INFORME_ANUAL_PROYECTO_30-12-16-1.pdf

03/01/2017

44

HITO 47 - Informe firmado de catalogación y
automatización de contenidos de Radio Ciudadana,
instalación de nuevas consolas de audio y NAS para el
Proyecto

INFORME_HITO_CONSOLAS_AUTOMATIZACION-1.pdf

03/02/2017

45

HITO 48 - Presupuesto anual aprobado para el Proyecto
de Radio Ciudadana

INFORME_PRESUPUESTO_APROBADO.pdf

02/03/2017

46

HITO 49 - Convenio firmado con RTV Ecuador para la
operación de 5 estaciones de Radio Ciudadana en su
Infraestructura

INFORME_HITO_CONVENIO_ECTV.pdf

03/04/2017

47

HITO 4: Informe Noviembre 2014

INFORME_DE_DE_GESTION_RADIO_CIUDADANA.docx

04/12/2014

48

HITO 50 - Informe firmado de mantenimiento preventivo
de los equipos Transmisores de Radio Ciuadadana en
las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (I Cuatrismestre)

Informe_de_mantenimiento_equipos_transmisores_Radio_Ciudadana.pdf
02/05/2017

04/07/2018 3:12 PM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

49

HITO 51 - Informe firmado de activación del servicio de
Streaming de Radio Ciudadana

Informe_No_0501_Informe_de_activación_de_streaming__31052017.pdf
02/06/2017

50

Hito 52 - Informe firmado de habilitación de enlaces de
datos de respaldo y Monitoreo para todos los enlaces de
datos de Radio Ciudadana

Informe_No_0602_Informe_de_enlaces_de_respaldo.pdf

51

HITO 53 - Contrato firmado de Adquisición, instalación
y puesta en marcha de 5 estaciones de Radio FM
adjudicado

Informe_No_0701_Informe_de_adquisición__instalación_y_puesta_en_marcha_de_5_estacio
02/08/2017

52

HITO 54 - Informe firmado de mantenimiento preventivo
de los equipos Transmisores de Radio Ciuadadana en
las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (II Cuatrimestre)

INFORME_MANTENIMIENTO_II_CUATRIMESTRE.pdf

53

HITO 55 - Informe firmado de instalación de nuevos
equipos COMREX para la señal de contribución a nivel
nacional

Informe_No_0901_Informe_de_instalación_de_nuevos_equipos_comrex.pdf
02/10/2017

54

HITO 57 - Informe firmado de mantenimiento preventivo
de los equipos Transmisores de Radio Ciuadadana en
las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (III Cuatrimestre)

Informe_No_1101_Informe_de_mantenimiento_equipos_III_Cuatrimestre_Radio_Ciudadana_
01/12/2017

55

HITO 5: Informe de consultoría de diseño de oficinas de
GYE por parte de SECOB

Presupuesto_Gquil._Oficinas.xlsx

02/04/2015

56

HITO 5: Informe de consultoría de diseño de oficinas de
LOJA por parte de SECOB

Presupuesto-Loja_Oficinas.xlsx

02/04/2015

57

HITO 7:Informe Diciembre y Cierre

INFORME_DE_DE_GESTION_RADIO_CIUDADANA.docx

05/01/2015

58

HITO 8: Informe procesos liquidados

INFORME_TÉCNICO_PARA_LA_PUESTA_EN_MARCHA_DEL_TRANSMISOR_EN_GUAYA
05/02/2015

03/07/2017

01/09/2017

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre

Rol

Puesto

Correo Electrónico

Khalife Moraga, Galo
Miguel

Líder del Proyecto

ex Gerente de Proyecto

galo.khalife@secom.gob .ec

04/07/2018 3:12 PM

Teléfono(s)
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