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La Ley Orgánica de Comunicación Reformada establece en su artículo 49 como atribu-
ciones del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comuni-
cación, las siguientes:

a. Regular la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa 
escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discrimina-
torios, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos, la Constitución y la ley; 

b. Definir los tipos de contenido adecuados para cada franja horaria; 
c. Desarrollar y promocionar mecanismos que permitan la variedad de programación, 

con orientación a programas educacionales o culturales; 
d. Desarrollar y promocionar mecanismos para difundir las formas de comunicación 

propias de los distintos grupos sociales, culturales, pueblos y nacionalidades y titula-
res de derechos colectivos; 

e. Desarrollar procesos de monitoreo y seguimiento de la calidad de contenidos de los 
medios de comunicación; 

f. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su 
funcionamiento; 

g. Coordinar investigaciones y estudios técnicos sobre la comunicación de manera pre-
ferente y articulada con instituciones de educación superior del país; 

h. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le presente trimes-
tralmente la autoridad de telecomunicaciones respecto de la distribución de frecuen-
cias; 
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i. Elaborar informes técnicos respecto de análisis de posible contenido discriminatorio, 
violento o sexualmente explícito, los que deberán ser remitidos a la Defensoría del 
Pueblo para que de oficio inicie las acciones correspondientes; 

j. Brindar asistencia técnica a los medios de comunicación, autoridades, funcionarios 
públicos y organizaciones de la sociedad civil; 

k. Fomentar y promocionar mecanismos para que los medios de comunicación, como 
parte de su responsabilidad social, adopten procedimientos de autorregulación; 

l. Crear las instancias administrativas y operativas que sean necesarias para el cumpli-
miento de sus funciones; 

m. Desarrollar y promover mecanismos de capacitación permanente para los trabaja-
dores de la comunicación en convenio con instituciones de educación superior na-
cionales. De ser necesario estas podrán asociarse con instituciones de educación 
superior extranjeras; 

n. Promover iniciativas y espacios de diálogo ciudadanos que coadyuven al ejercicio del 
derecho a la comunicación; 

o. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación, 
información que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; y, 

p. Las demás que contemple la Ley.

Las Normas de Control de Interno de la Contraloría General del Estado publicadas en el 
Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, establecen principalmente 
lo siguiente: Norma 100-04 Rendición de cuentas “ (…) La rendición de cuentas es la obli-
gación que tienen todas las servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o jus-
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tificar ante la autoridad, los directivos y la ciuda-
danía, por los recursos recibidos y administrados 
y por el cumplimiento de las funciones asigna-
das(…)” , “(...) Las servidoras y servidores, presen-
tarán informes periódicos de su gestión ante la 
alta dirección para la toma de decisiones, en los 
que se harán constar la relación entre lo planifica-
do y lo ejecutado, la explicación de las variaciones 
significativas, sus causas y las responsabilidades 
por errores, irregularidades y omisiones.”

Mediante Resolución Administrativa No. CORDI-
COM-P-2018-0000083 de 17 de diciembre de 
2018 se aprobó el Plan Estratégico 2018-2021, vi-
gente hasta el 06 de abril de 2020.

Mediante Resolución No. CR-
DPIC-PRC-2020-0000002 de 13 de enero de 
2020, el Presidente del Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información y Co-
municación aprobó el Plan Operativo Anual POA 
2020, vigente hasta el 12 de abril de 2020.
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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Director 
General declaró el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los países 
intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y trabaja-
dores de salud, y salvar vidas. 

Mediante acuerdo No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública 
procede a declarar el Estado de Emergencia Sanitaria, que entre otros objetivos, busca 
la adopción del uso de mecanismos como teletrabajo, teleducación, entre otros, con la 
finalidad de evitar la propagación del virus.

Mediante acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro 
de Trabajo, expide las directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020 el Presidente Constitucio-
nal de la República del Ecuador, declaró el estado de excepción por calamidad pública 
en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria 
de pandemia de la COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; suspen-
diendo además la jornada presencial de trabajo y disponiendo que para el efecto, los 
servidores públicos y empleados en general cuando su actividad lo permita, se acojan al 
teletrabajo conforme el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, 
permitiendo que para el efecto las máximas autoridades institucionales organicen las 
correspondientes acciones con el fin de implementar la modalidad señalada.
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Mediante Resolución No. CRDPIC-PRC-2020-0000018 de 16 de marzo de 2020, el Pre-
sidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comu-
nicación resolvió expedir el Instructivo para la aplicación de teletrabajo y disposiciones 
durante la emergencia sanitaria.

Mediante Resolución No. CRDPIC-PRC-2020-0000019 de 07 de abril de 2020, el Presi-
dente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunica-
ción aprobó la actualización al Plan Estratégico Institucional 2020 – 2021.

Con sumilla inserta al memorando Nro. CRDPIC-DP-2020-0090-M de 04 de agosto de 
2020, el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica aprobó el Plan de 
Riesgos de la Institución. (Anexo 1)
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Dar a conocer la gestión efectuada por el Consejo de Regula-
ción, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunica-
ción durante el período Enero-Diciembre del 2020 a través de 
sus unidades administrativas y proyectos institucionales, en el 
marco de lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación, 
Ley Orgánica de Transparencia a la Información Pública, la Re-
solución Nro. CRDPIC-PRC-2019- 0000077 (en la que se apro-
bó el Estatuto Orgánico de Gestión Institucional por Procesos) 
y demás normativa vigente. 
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De acuerdo a lo establecido en la Resolución Nro. Resolución Nro. CRDPIC-PRC-2019- 
0000077, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comuni-
cación gestiona su direccionamiento estratégico desde su misión y su visión.

Imagen 1. Direccionamiento Estratégico

Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
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Considerando el mapa de procesos institucional se deben gestionar los procesos institu-
cionales a través de las diferentes unidades administrativas, conforme el siguiente detalle:

• Procesos Gobernantes: Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica. 
• Procesos Agregadores de Valor: Generación de Política Pública y Normativa para el 

Sistema de Comunicación Social, Monitoreo y Evaluación de Contenidos, Fortaleci-
miento de Competencias para el Sistema de Comunicación Social, Protección de De-
rechos relacionados al Sistema de Comunicación Social 

• Procesos de Asesoría: Asesoría Jurídica, Patrocinio, Planificación, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Administración de Procesos, Comunicación Social.

• Procesos de Apoyo: Administrativa, Financiera, Administración de Talento Humano, 
Secretaría General. 

Los resultados de la gestión institucional, alcanzados en el año 2020, se presentan a través 
de las diferentes unidades administrativas.

Gestión Estratégica

El Presidente del Consejo de Comunicación, en el mes abril de 2020 mediante Resolución 
No. CRDPIC-PRC-2020-0000019, efectuó la Actualización del Plan Estratégico Institucio-
nal para el período 2020-2021 en conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
CRDPIC-PRC-2019- 0000077, artículo 11, Título 1 numeral 1.2  de las atribuciones de Pre-
sidencia del Consejo, literal u), dicho plan consideró 5 ejes de gestión institucional que 
orientan a la institución en relación a la visión institucional, y apalancan el cumplimiento 
de su misión.
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Imagen 2. Ejes de Gestión Institucional

Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

De los ejes estratégicos se derivan los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y los 
indicadores de cumplimiento, con el siguiente detalle:
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1. EJES DE GESTIÓN 3. INDICADOR ESTRATÉGICO2. OBJETIVO ESTRATÉGICO

01. Promover los 
Derechos de la 

Comunicación con 
Equidad

02. Sistema Integral 
para Protección a 

Trabajadores de la 
Comunicación

Promover el derecho a la libertad de 
expresión, comunicación e información 
en un marco de respeto a la diversidad y 
a la libre circulación de ideas.

Porcentaje de campañas de 
difusión ejecutadas.

Porcentaje de herramientas 
orientadas al tratamiento 
periodístico y comunicacional 
creadas.

Porcentaje de talleres de 
construcción participativa 
ejecutados.

Generar herramientas institucionales 
orientadas a garantizar el derecho a la 
integridad personal como condición 
para la protección de los trabajadores 
de la comunicación.

Porcentaje de protocolos y 
herramientas de coordinación 
interinstitucional creados.

Tabla 1. Alineación de Objetivos Estratégicos y procedimientos
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03. Consumo 
Consciente de 

Información

Fomentar la creación de audiencias 
críticas como mecanismo para 
incentivar la mejora continua 
de la calidad de contenidos 
comunicacionales y el consumo 
consciente de información.

Informe técnico investigativo 
sobre el análisis situacional de 
hábitos de consumo mediáticos.

Porcentaje de actividades 
académicas ejecutadas.

04. Optimización 
Administrativa 

Financiera

05. Desarrollo 
Normativo para 

el Ejercicio de los 
Derechos de la 
Comunicación

Fortalecer las capacidades 
institucionales.

Desarrollar garantías normativas 
para el pleno ejercicio de los 
derechos a la comunicación.

Nivel de gestión institucional.

Porcentaje de reformas y 
proyectos de normativa de 
competencia del Consejo 
presentados al Pleno del 
Consejo.

Elaborado por: Dirección de Planificación
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2021
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Elaborado por: Dirección de Planificación
Fuente: BDD institucionales / Matriz Dashboard de Gestión.

A lo largo de la gestión institucional 2020 se realizó un seguimiento permanente al de-
sarrollo de los Objetivos Estratégicos a través de los proyectos emblemáticos, lo que 
permitió la consecución de resultados que se evidencian en el cumplimiento de los indi-
cadores estratégicos.

Imagen 3. Cumplimiento de los Ejes de Gestión
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La actualización de planificación para el período 2020 fue exitosa, así lo demuestra el 
98.63% de cumplimiento de los ejes de gestión institucional en relación a los proyectos e 
indicadores alineados. Tanto en los procesos agregadores de valor como los de asesoría 
y apoyo se generaron los productos planificados.

Es importante enfatizar que, a pesar de la pandemia de la Covid-19 y el cambio en la 
estructura habitual de trabajo presencial a teletrabajo, no se modificaron las metas plan-
teadas para el período 2020.

En el marco del direccionamiento estratégico institucional, durante el período febrero a 
diciembre 2020, se planificaron y ejecutaron trece (13) proyectos estratégicos.

1.1.1 Ejecución de Proyectos por Ejes de Gestión

Imagen 4. Distribución de proyectos por Eje de Gestión

Elaborado por: Dirección de Planificación
Fuente: BDD institucionales / Matriz Dashboard de Gestión.
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El 54% de los proyectos se desarrollaron en el eje de gestión “Promover los derechos de 
la comunicación con equidad”, seguido del 23% en el eje “Optimización Administrativa 
Financiera”. A continuación, el 8% se evidenció en igualdad en los ejes “Desarrollo Nor-
mativo para el ejercicio de los derechos de la comunicación” y “Consumo consciente de 
información”, para finalizar con un 7% en el eje “Sistema Integral para Protección a Traba-
jadores de la Comunicación”.

1.1.2 Proyectos Institucionales

Los proyectos fueron construidos mediante hitos institucionales que estuvieron a cargo 
de distintas Coordinaciones de la institucional, con el fin de desarrollar productos finales 
que incluyeron distintas aristas desde los ámbitos de: el monitoreo, la investigación, la 
normativa nacional e internacional, el diálogo, la construcción colectiva, la presencia 
académica y la formación permanente. Así, la dinámica compartida y sinergia interna 
permitieron entregar contenidos valiosos a la ciudadanía, que de seguro aportarán al 
desarrollo del sistema de comunicación social nacional.

Los hitos planteados dentro de cada uno de los proyectos alcanzaron un 99% (promedio) 
de nivel de cumplimiento.
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Tabla 2. Porcentaje de Cumplimiento de los Proyectos Institucionales

COORDINACIÓN
RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

DESARROLLO DE 
LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

1

4

2

5

3

6

PROYECTONo.
FECHA DE 
INCIO DEL 
PROYECTO

FECHA DE
FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

AVANCE AL
31 DE DICIEMBRE

DEL 2020

Redistribución de espacios
físicos con cero costo

Noticias falsas: comportamiento 
comunicacional e incidencia

26-feb-20

23-mar-20

17-jul-20

23-oct-20

100%

100%

02-mar-20

29-abr-20

31-ago-20

21-may-21

100%

75%

26-feb-20

03-mar-20

24-jul-20

30-nov-20

100%

100%

Racionalización y repotenciación 
del talento humano

Informe situacional de hábitos de 
consumo mediático 

Optimización de bienes
institucionales

Gestión del catastro de medios de 
comunicación 
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PROMOCIÓN DE 
DERECHOS

7

8

9

11

12

13

10

Construcción de herramientas 
guías orientadas al tratamiento 

periodístico y comunicacional en 
materia de género.

Construcción de herramientas guías 
orientadas al tratamiento periodístico 

y comunicacional en materia de 
niños, niñas y adolescentes.

Implementar el sistema integral para 
la protección de los trabajadores de 

la comunicación.

Construcción de herramientas guías 
orientadas al tratamiento periodístico 

y comunicacional en materia de 
violencia y discriminación.

Formación de audiencias críticas 
a través del arte.

Desarrollo normativo para el ejercicio 
de los derechos de la comunicación

Producción y difusión de contenido 
intercultural y plurinacional.

12-mar-20

29-mar-20

15-abr-20

25-may-20

01-jul-20

10-mar-20

25-may-20

15-nov-20

06-nov-20

31-dic-20

14-dic-20

08-dic-20

31-oct-20

14-dic-20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elaborado por: Dirección de Planificación
Fuente: BDD institucionales / Matriz Dashboard de Gestión.

COORDINACIÓN
RESPONSABLE PROYECTONo.

FECHA DE 
INCIO DEL 
PROYECTO

FECHA DE
FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

AVANCE AL
31 DE DICIEMBRE

DEL 2020
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Logros institucionales - Gestión Institucional por Estructura Orgánica

A continuación se detalla las gestiones efectuadas por los tipos de procesos y las dife-
rentes unidades administrativas en el ámbito de sus competencias, conforme las atribu-
ciones y responsabilidades dispuestas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organización 
por Procesos. 

1.1.3  Procesos Agregadores de Valor

1.1.4  Coordinación General de Desarrollo de la Información

1.1.5 Dirección Técnica de Monitoreo de Contenidos

a) Monitoreo de medios de comunicación

El monitoreo y seguimiento de la calidad de los contenidos, en cumplimiento de la atri-
bución establecida en la Ley Orgánica de Comunicación, artículo 49, letra e) Desarrollar 
procesos de monitoreo y seguimiento de la calidad de contenidos de los medios de comu-
nicación; (…) contempló su realización a medios de comunicación televisivos, radiales, 
impresos y medios en Internet.

Se efectuó el monitoreo a 134 medios de comunicación, bajo el siguiente detalle:
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Tabla 3. Medios de comunicación monitoreados

Medio Enero - Diciembre

Televisión

Radio

Impresos

Digitales

Total

23

58

26

27

134

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información (Reporte Logs)
Elaborado por: Dirección Técnica de Monitoreo a los Contenidos.

El monitoreo incluye diferentes programas de acuerdo a su clasificación: informativos, 
entretenimiento, formativos, deportivos, educativos y culturales, así como secciones en 
medios impresos y en Internet.

Es importante aclarar que a los medios catalogados como “de alcance nacional “se los 
revisa todos los meses tanto en televisión, radio e impresos; es por esto que su repetición 
es constante a lo largo de los meses. En este sentido, el número de medios monitoreados 
alcanza a 364 medios.
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Tabla 4. Medios de comunicación monitoreados por mes

MES TV RADIO IMPRESOS INTERNET TOTAL

Enero

Mayo

Septiembre

Febrero

Junio

Octubre

Marzo

Julio

Noviembre

Abril

Agosto

Diciembre

Total

8 4 6 0 18

6 11 10 6 33

5 5 6 6 22

8 0 6 0 14

9 8 18 6 41

5 5 6 6 22

15 21 7 0 43

10 5 12 10 37

4 5 8 4 21

12 23 10 0 45

10 8 7 8 33

11 6 12 6 35

103 101 108 52 364

Fuente y elaboración: Dirección Técnica de Monitoreo a los Contenidos



INFORME DE GESTIÓN 2020

26

En el año 2020, la actividad de monitoreo reportó 57 alertas reportadas; de éstas, una 
vez revisadas en mesas técnicas conformadas por la Coordinación General de Desarrollo 
y las Direcciones Técnicas de Monitoreo, Evaluación de Contenidos y Regulación, única-
mente doce (12) fueron remitidas a la Dirección Técnica de Evaluación de Contenido para 
cumplir con el proceso de evaluación 

Entre los hallazgos de la actividad de monitoreo, se desprende:

Con relación a la posible difusión de contenido violento:

• En televisión, las observaciones realizadas con relación a contenido violento 
se deben principalmente a notas que fueron difundidas en Franja Familiar “A” 
(6h00 a 18h00) y a que constituían expresiones que alientan el uso ilegítimo 
de la violencia.

• En radio, las observaciones de contenido violento corresponden a la difusión 
de contenido sobre violencia verbal/psicológica y violencia simbólica.

• En medios impresos, las observaciones de contenidos violentos se deben a no-
tas informativas que podrían incurrir en incitación o estímulo a la comisión de 
un acto ilegal, y en publicaciones que utilizan términos y elementos que crean 
una atmósfera romántica o emotiva que invisibiliza y normaliza la violencia.

La difusión de posible contenido discriminatorio se debe a publicaciones en las que 
se identificó connotaciones de racismo, género, discapacidad, filiación política y nivel 
socioeconómico.
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La difusión de posible contenido sexualmente explícito se debe a observaciones a pu-
blicaciones en las que se identificó el uso de lenguaje sexualmente implícito y sin fines 
educativos.

1.1.5.1 Registro Público de Medios (RPM)

En el contexto de la emergencia sanitaria, y con el fin de apoyar a los medios de comunica-
ción en el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Comuni-
cación, el Presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información 
y Comunicación emitió la Resolución No. CRDPIC-PRC-2020-0000018 de 16 de marzo de 
2020, mediante la cual se amplió el plazo establecido en el artículo 37 del Reglamento Ge-
neral a la Ley Orgánica de Comunicación, que establece que los medios de comunicación 
deben actualizar su información en el Registro Público de Medios hasta el 31 de marzo de 
cada año. Esta información fue puesta en conocimiento a los medios de comunicación a 
través de los canales oficiales de la Institución.

El Registro Público de Medios se habilitó desde el 1 de marzo al 22 de mayo de 2020. Du-
rante este período, 954 medios de comunicación ingresaron paulatinamente su informa-
ción al sistema digital.
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Tabla 5. Clasificación de medios de comunicación registrados

Clasificación Comunitario Privado

TIPO DE MEDIO

Público Total

Audio y Video por Suscripción

Televisión

TOTAL

Impresos

Medio en Internet

Radio 49 478 29 556

3 83 1 87

3 162 7 172

2 65 , 67

5

62

60

848

7

44

72

954

Elaborado por: Dirección Técnica de Monitoreo a los Contenidos.
Fuente: Registro Público de Medios (Base General, corte 31/12/2020)
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Tabla 6. Medios de comunicación por provincia

La distribución por provincia se desglosa de la siguiente forma:

Provincia ImpresosAVS Medio en 
Internet

Radio Televisión Total general

AZUAY  

EL ORO

CHIMBORAZO

IMBABURA 

COTOPAXI

LOJA  

BOLIVAR

ESMERALDAS

CAÑAR  

GALAPAGOS  

CARCHI

GUAYAS 

31

616

1

21

15

69

1 21

13 170

31

1

1

1

18

4

2 25

1 7

11

14 1

17

17

19

4 27

73

46

2

3

40

34

4 56

1 48

3

22

52

44

6

3

5

1

31

26

21

32

2 42

3 36

5 38

3 44
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Fuente: Registro Público de Medios (Base General, corte 31/12/2020)
Elaborado por: Dirección Técnica de Monitoreo a los Contenidos.

LOS RIOS  

PICHINCHA

ORELLANA

TUNGURAHUA 

PASTAZA

ZAMORA CHINCHIPE 

TOTAL GENERAL 

MANABI 

SANTA ELENA

MORONA SANTIAGO 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

NAPO

SUCUMBIOS 

33

32

1

1

10

9

2 19

2 17

22

12 2

9

19

2 15

4 28

58

122

41

13

5 59

1 28

85

307

9

27

16

54

2 40

12 130

13

81

21

2

172

1

67

1

1

87

7

31

16

7

556

 11

1 42

1 20

1

72

12

954
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Durante el proceso de registro, la atención y soporte a medios de comunicación fue 
permanente a través de herramientas telemáticas como: correos electrónicos, mensajes 
de textos, atención de llamadas telefónicas personalizadas, con el fin de solventar los 
requerimientos de los usuarios.

c) Sistema de Catastro Público de Medios de Comunicación

Con el fin de facilitar el proceso de registro a los medios de comunicación y recolectar 
datos sustanciales (de carácter público) que generen insumos relevantes para conocer 
el real estado del Sistema de Comunicación  Social a nivel nacional, en el año 2020 se 
desarrolló al interior de la institución un nuevo sistema para el Catastro Público de Me-
dios de Comunicación orientado desde la visión de acceso abierto para beneficio de ins-
tituciones públicas, organizaciones privadas, ONGs, academia, y en general de aquella 
ciudadanía con interés en este tipo de tema.

El nuevo sistema de Registro Público de Medios cuenta con varias ventajas y beneficios, 
entre otros:

• Optimiza el tiempo de interacción entre el sistema y los usuarios, mejorando la expe-
riencia de uso.

• Realiza cruces de información con la DINARDAP de forma segura, para validar la infor-
mación del medio de comunicación, sin posibilidad de alterar datos.

• Considerar todos los protocolos de seguridad informática.
• Contempla la disposición de “cero papeles” y facilidad de interacción con sistemas 

digitales.
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1.1.6  Dirección Técnica de Evaluación de Contenidos

a. Desarrollo de varios estudios de corte investigativo con sustento en normativa na-
cional e internacional, elaboración de metodologías para evaluación de conteni-
dos y publicaciones de exhortos.

La Dirección Técnica de Evaluación de Contenidos generó 55 instrumentos teóricos y 
de insumos cognitivos a manera de: estudios especializados, metodologías de evalua-
ción de contenidos comunicacionales, metodologías de co-aprendizaje, informes técni-
cos, informes especializados e informes de análisis semiótico (en el marco de convenios 
interinstitucionales), así como informes técnicos que, de acuerdo a lo que establece la 
Ley Orgánica de Comunicación, deben ser remitidos a la Defensoría del Pueblo.

Tabla 7. Documentos que promueven la garantía de derechos de comunicación. 

Tipo de documento Número Observaciones

Estudio Especializado:
investigación de corte académico

Tema de investigación: “Discriminación, representación 
y tratamiento adecuado de la información sobre pueblos 
y nacionalidades indígenas en medios de comunicación 
social”.

1
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Metodologías de evaluación de 
contenidos comunicacionales: 

establecen parámetros de 
evaluación, para determinar si 
un contenido comunicacional 

presenta elementos que podrían 
vulnerar derechos.

Metodologías de co-aprendizaje: 
insumos cognitivos para 

sensibilización y capacitación 
al margen de los sistemas 

oficiales de educación formal que 
permiten que el conocimiento y 
el aprendizaje se produzcan por 
una relación de intercambio no 

jerarquizado. 

1. Metodología de evaluación de contenido violentos.
2. Metodología de evaluación de contenidos publicitarios 

que cursen programación infantil.
3. Metodología de calificación de contenidos interculturales.

1. El lenguaje en la reproducción de la discriminación.
2. ¿Qué es discriminación?
3. Violencia de género y tratamiento informativo.
4. Imaginarios  y representaciones de género.
5. Tratamiento informativo en situaciones de emergencia 

(desinformación y fake news).
6. Representación de NNA con enfoque de derechos en 

medios de comunicación.
7. Producción de contenidos de calidad para NNA con 

énfasis en contenidos culturales, educativos y científicos.
8. Discriminación y violencia hacia personas con 

discapacidad.
9. Representaciones y estereotipos de pueblos y 

nacionalidades indígenas.
10. Formación de audiencias críticas y calidad de contenidos.
11. Discriminación y violencia hacia personas en movilidad 

humana.
12. Representación de lo masculino en contenidos 

publicitarios.

3

12
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Informe Técnico de 
Análisis de Contenido: 

evaluación de contenidos 
comunicacionales, 

elaborados acorde a las 
metodologías aprobadas 

por la institución para 
evidenciar la presencia de 
contenido presuntamente 
discriminatorio, violento, 
y sexualmente explícito.

1. Difusión de una supuesta amenaza hacia un policía y un 
fiscal, el 15 y 16 de enero del año en curso, por parte de los 
medios de comunicación social: TC Televisión, Canal UNO, 
Televicentro, RTS, y Ecuavisa.

2. De contenidos presuntamente violentos sobre un supuesto 
acto de sicariato difundido por los medios de comunicación 
RTS y Canal Uno.

3. Programa En Contacto, Segmento: “PEQUEÑOS INFLUENCERS” 
transmitido por el Medio de Comunicación Social Ecuavisa el 
26, 27 Y 28 de febrero; y, el 02 y 03 de marzo del 2020.

4. Frente a contenidos presuntamente discriminatorios de la 
nota: “LA CUARENTENA A LOS FAMILIARES SOLO SE APLICA 
DESDE AYER” difundida por el medio de Comunicación Diario 
Expreso el 1 de marzo de 2020.

5. Al programa MISS Y MR. TV, transmitido por el medio de 
comunicación social RTU el 15, 22 Y 29 de febrero de 2020.

6. Denuncia ciudadana de la Dra. Gabriela Isabel Hidalgo Vélez, 
Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades (s), en 
representación de Lineth Fernández frente a las entrevistas 
difundidas en los noticieros Sonovisión es Noticia transmitido 
por el canal de televisión Sonovisión; y Mundo Noticias y 
Mundo Noticias Regional, transmitidos por Radio Mía el 26 de 
junio de 2019.

7. Diario El Correo del 26 de julio de 2020 con su contenido 
titulado: “¡DOS GUÍAS PENITENCIARIOS ACRIBILLADOS DE 20 
TIROS!”

15
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Informes especializados: 
cumplen con normas 

técnicas de verificación, 
contrastación y 

contextualización tanto 
en su estructura general 
como en su contenido.

17

8. Programa El Noticiero del 21 de julio de 2020 difundido por el 
canal TC Televisión.

9. Programa En Contacto difundido el 20 de agosto de 2020 por 
el medio televisivo Ecuavisa.

10. Informativo La noticia en la Comunidad transmitido el 31 de 
agosto del 2020 por el medio televisivo RTS.

11. Diario Extra, notas tituladas “CORONASUTRA” y “Sexo 
bioseguro y con CORONASUTRA”.

12. Diario Extra, nota titulada “Su primo la habría violado”.
13. RTS - La noticia en la comunidad. 
14. Publicidad “FINDES NEGROS DE ARTEFACTA” difundida por los 

medios de comunicación RTS, TELEVICENTRO, TC Televisión y 
Radio EXA Democracia.

15. Publicidad “QG5” difundida por los medios de comunicación 
Ecuavisa, RTS y TC Televisión.

1. Manual emergente: Recomendaciones manejo de información 
en tiempos de crisis  - fake news.

2. Manual emergente: Recomendaciones para coberturas 
periodísticas en contextos de emergencia sanitaria.

3. Manual emergente: Recomendaciones sobre tratamiento 
adecuado de la información en situaciones de emergencia 
sanitaria y desastres – desinformación.

4. Manual emergente: Recomendaciones en situaciones de 
emergencia sanitaria: discriminación.

5. Manual de buenas prácticas periodísticas sobre libertad de 
expresión y tratamiento informativo con enfoque de género.
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6. Manual de buenas prácticas periodísticas sobre noticias falsas.
7. Glosario general de conceptos que sustenten instrumentos técnicos.
8. Manual de identificación de contenidos comunicacionales.
9. Parámetros técnicos para definir los hábitos de consumo de 

contenidos comunicacionales en las audiencias.
10. Análisis de los modelos de negocios en los medios de comunicación 

tradicionales y su transición a la era digital.
11. Educación por señal abierta (teleducación). Producción y difusión de 

contenidos educativos a través de medios de comunicación públicos, 
en correspondencia con las mallas curriculares del MIDEDUC.

12. Informe del componente cualitativo correspondiente al Informe de 
Monitoreo del enfoque de género en los medios de comunicación 
social.

13. Informe del componente cualitativo correspondiente al Informe 
de Monitoreo de contenidos interculturales en los medios de 
comunicación social.

14. Informe del componente cualitativo correspondiente al Informe de 
Monitoreo del tratamiento informativo de niñas, niños y adolescentes 
en los medios de comunicación social.

15. Informe del componente cualitativo correspondiente al Informe de 
Monitoreo de contenido violento y discriminatorio en los medios de 
comunicación social.

16. Herramientas guías para el tratamiento periodístico y comunicacional 
en materia de género.

17. Herramientas guías para el tratamiento periodístico y comunicacional 
con enfoque intercultural.



INFORME DE GESTIÓN 2020

37

Fuente: Dirección Técnica de Evaluación de Contenidos
Elaborado por: Dirección de Planificación

Informes de análisis 
semiótico de piezas 

publicitarias: al 
amparo del Convenio 

de Cooperación 
Interinstitucional con 

la Superintendencia de 
Control del Poder de 

Mercado.

7

1. Análisis semiótico de Leche modificada La Querencia.
2. Análisis semiótico de Ambateñita y el Ranchito del operador 

económico El Ranchito CIA. LTDA.
3. Análisis semiótico de Lenutit y Ventura del operador económico 

REY LACTEOS S. A.
4. Análisis semiótico de “LELACT” del operador económico 

QUECOR CIA. LTDA.
5. Análisis semiótico de Bebida Láctea Mi Comisariato.
6. Análisis semiótico de TA’RICO” del operador económico Tiendas 

Asociadas TIA.
7. Análisis semiótico de la frase ´Fideo Chino Oriental, Tallarín 

Tipo Chino,’ utilizada en el empaque del operador económico 
ORIENTAL S.A.

1.1.7 Dirección Técnica de Regulación

a)  Normativa para el Sistema de Comunicación Social
La eficacia de la norma se encuentra estrecha y directamente relacionada con la aplicación 
de una técnica en su generación, para lo cual se ha implementado un proceso de técnica 
regulatoria para la elaboración de los proyectos normativos, que incluye las siguientes acti-
vidades: identificación de la normativa nacional e internacional aplicable y de derecho com-
parado relacionado con la temática, así como jurisprudencias nacional e internacional; ge-
neración y recopilación de insumos técnicos; sistematización de información, entrevistas a 
actores externos y/o internos, informes jurídicos; y, el desarrollo del proyecto de reglamento.
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Tabla 8. Proyectos de normativa generada
Normativa Estado

Proyecto de Reglamento para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Actualización del proyecto de Reglamento del Registro Público de Medios 
(RPM), mismo que contempla las nuevas variables.

Proyecto de Reglamento para el monitoreo y seguimiento de la calidad de los 
contenidos de los medios de comunicación.

Proyecto de Reglamento para calificación de canales de señal abierta previa 
incorporación en los sistemas de audio y video por suscripción.

Proyecto de Reglamento para la determinación de los parámetros técnicos 
de audiencias, franjas horarias y contenidos.

Proyecto de Reglamento para contenidos interculturales.

Proyecto de Reglamento para contenidos publicitarios.

Pendiente segundo debate en el Pleno

Pendiente presentación al Pleno

Finalizado, para presentación al Pleno

Finalizado, para presentación al Pleno

Finalizado, para presentación al Pleno

Finalizado, para presentación al Pleno

Finalizado, para presentación al Pleno

Fuente: Expedientes de Regulación
Elaborado por: Dirección Técnica de Regulación

Adicionalmente, se generó una (1) investigación jurídica de derecho comparado sobre “Los 
medios de comunicación social y la autorregulación: franjas horarias, tipos de contenidos y 
educación compartida de los actores de la comunicación en el contexto normativo ecuato-
riano y española”; y, dos (2) investigaciones jurídicas: “Medios de comunicación comunitarios: 
evaluación de la normativa ecuatoriana para su creación y sostenibilidad” y “Responsabilidad 
social y buenas prácticas de los medios de comunicación”.
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1.1.8 Coordinación General de Promoción de Derechos

1.1.9 Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento.

a) Espacios de diálogo ciudadano / promoción del conocimiento institucional

Tabla 9. Gestión de Espacios de Dialogo

TIPO DE EVENTO CANTIDAD DETALLE

Foro virtual

Conferencia 
virtual

1. Mujeres en la academia: profesionalización y comunicación.
2. Infodemia: desinformación en crisis sanitaria.
3. Visión intercultural en los medios de comunicación.

1. Desinformación viral: las noticias en la pandemia.
2. Ciberespacio, desinformación y periodismo activo.
3. Ciclo de conferencias: Innovación de modelos de negocio para 

medios de comunicación.
4. Ciclo virtual: Seguridad para periodistas en situaciones de riesgo.
5. Plurinacionalidad e interculturalidad en los medios de comunicación.
6. Presentación de la revista Enfoques de la Comunicación No.3.
7. Mujeres, libertad de expresión y medios de comunicación.
8. Niñez, adolescencia y medios de comunicación.
9. Violencia y discriminación en entornos mediáticos - Presentación 

de la revista “Enfoques de la Comunicación No. 4.
10. Comunicación, interculturalidad y elecciones.

3

10

Fuente: Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento
Elaborado por: Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento
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Se describen otras actividades relevantes:

Tabla 10. Gestión de Promoción del Conocimiento

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD DETALLE

Análisis investigativos

Publicaciones

Repositorio virtual

Revista Enfoques de la 
Comunicación

Insumo técnico interno o herramienta de difusión de conocimiento, relacionado 
a libertad de expresión y derechos conexos; estas incluyeron temas como: 
niñez y adolescencia, género, interculturalidad, manejo informativo en épocas 
de emergencia, seguridad y protección para periodistas. Los temas abordados 
fueron: género, niñez y adolescencia, plurinacionalidad e interculturalidad, 
protección y seguridad para periodistas, entre los principales.

Compendio de información a ser difundido para conocimiento público de los 
diferentes contenidos generados en la institución.

Espacio en línea de acceso libre que aglutina documentos académicos 
relacionados con la libertad de expresión y derechos conexos, elaborados por la 
institución y/o por entidades especializadas, bajo la licencia Creative Commons.

Publicación y lanzamiento de la revista que busca ser un espacio de diálogo 
y reflexión académica sobre temas vinculados al ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión, información y comunicación, en el marco de un estado 
constitucional de derechos y justicia.

“Enfoques de la comunicación” Nro.3; tema central: “Protección a periodistas, 
trabajadoras y trabajadores de la comunicación en situaciones de riesgo”; 
“Enfoques de la Comunicación” No. 4; tema central: “Violencia y discriminación 
en entornos mediáticos.”

11

13

1

2
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b)  Gestión de atención Ciudadana

Uno de los puntales institucionales lo conforma el servicio de atención a la ciudadanía, 
que atendió 1.513 comunicaciones entre: solicitudes, quejas, reclamos y consultas. El 
correo electrónico (info@consejodecomunicacion.gob.ec) es el principal medio de con-
tacto entre la institución y los usuarios, registrando 822 solicitudes. Lo sigue el chat en 
línea cuyo acceso se da a través de la página web institucional con 519 solicitudes aten-
didas. Enseguida se detallan 92 consultas por redes sociales y finalmente 80 solicitudes 
vía contacto telefónico.

Imagen 4. Solicitudes atendidas

Fuente: Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento
Elaborado por: Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento
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1.1.10 Dirección Técnica de protección de Derechos

a)  Protección de Derechos relacionados al Sistema de Comunicación Social

La unidad tiene como objetivo principal la generación de propuestas y promover el dere-
cho a la información y comunicación dentro de los actores del sistema de comunicación 
social, a través de mecanismos de protección. Durante este período se desarrollaron los 
siguientes productos:

• Comunicado oficial sobre la obligación de los medios de comunicación de propor-
cionar equipos de protección adecuados para las coberturas periodísticas a sus 
empleados, conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

• Elaboración de la Guía para la protección de trabajadores de la comunicación en 
coberturas periodísticas frente a la Covid 19, que recogió información de: el Comité 
de Protección de Periodistas, la Global Investigative Journalism Network, entre otros 
manuales de seguridad para trabajadores de la comunicación.

• En lo referente al periodismo de investigación en temas como narcotráfico, corrup-
ción, desastres naturales o calamidad pública se elaboró el Informe sobre el análisis 
situacional de la seguridad en el ejercicio de actividades relacionadas con el pe-
riodismo a manera de línea base confiable en materia de seguridad de trabajadores 
de la comunicación.
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• En el marco del Comité Interinstitucional para la Protección a Trabajadores de la Co-
municación se desarrolló la propuesta para la reestructuración del Comité, a las 
delegaciones técnicas de las instituciones y organizaciones sociales involucradas.

• Al documento presentado por el Ministerio de Gobierno, en el marco del Comité In-
terinstitucional para la Protección a Trabajadores de la Comunicación, se enviaron las 
observaciones al Protocolo de Coberturas Periodísticas.

• Informes técnicos sobre el análisis de situación de trabajadores de la comunicación 
ante la pandemia de la COVID-19.

• Elaboración de propuesta de Hoja de Ruta para la protección de trabajadores de la 
comunicación ante contagio de la COVID-19, despidos irregulares e impedimentos 
de cobertura.

• Gestión con organismos como la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el 
Cuerpo de Bomberos de Quito, con el objetivo de identificar estrategias de capaci-
tación para que los trabajadores de la comunicación tengan conocimientos sobre 
medidas de autoprotección en coberturas en situaciones de riesgo. 

• Desarrollo de nueve (9) documentos que sirvieron de insumo técnico interno en 
temas de derechos a la información y comunicación y conexos; que incluyeron temas 
como: niñez y adolescencia, género, e interculturalidad. Los temas abordados fueron: 
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Violencia de género en medios de comunicación, Violencia y Discriminación en Me-
dios de Comunicación, Discriminación y violencia simbólica en medios de comunica-
ción, Cyborgs, aliens y zombies: coronavirus, medios y estigmatización en Ecuador, 
Principios para la implementación del enfoque de no discriminación y violencia en la 
información y comunicación, entre otros. 

• Desarrollo de actividades de participación ciudadana y coordinación interinstitucio-
nal a través de la administración de dos (2) convenios que se mantiene con la Uni-
versidad Internacional del Ecuador y la Fundación Children International, permitiendo 
una interacción continua tanto con la academia como la sociedad civil en temas que 
posibilitan la reflexión y el debate sobre los derechos a la información y comunica-
ción. 

1.1.11 Dirección Técnica de Fortalecimiento de Competencias

a)  Procesos de capacitación, modalidad virtual y semi presencial

Las asistencias técnicas permiten mantener un contacto cercano y especializado con 
diferentes actores de la sociedad, ya sea desde lo público y lo privado. Desde el ámbito 
de la capacitación y la formación continua se brindaron 58 asistencias técnicas a través 
de diferentes medios: talleres, conferencias y foros, de forma presencial y virtual, a un 
total de 4.511 ciudadanos.
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Tabla 11. Asistencias técnicas
TIPO DE

ASISTENCIAS
CANTIDAD TEMÁTICAS

Presenciales

Virtuales

1. Planes de capación para personas con discapacidad
2. Sensibilización y capacitación en transversalización de derechos
3. Pueblo Afro descendiente en Ecuador
4. Periodismo: Desinformación, marco legal y Derechos Humanos 
5. El lenguaje en la reproducción de la Discriminación
6. Lenguaje positivo para la inclusión de audiencias diversas
7. Contenidos comunicacionales con enfoque de derechos humanos
8. Mujeres en la Academia: profesionalización y comunicación

1. Infodemia: desinformación en crisis sanitaria
2. Desinformación viral: la pandemia de las noticias
3. Ciberespacio, desinformación y periodismo activo
4. El lenguaje en la reproducción de la discriminación
5. Lenguaje Positivo para la inclusión de Grupos de Atención Prioritaria
6. Visión intercultural en los medios de comunicación
7. Innovación de modelos de negocio para medios de comunicación 
8. Cuatro meses de cobertura y sostenibilidad ¿Cómo enfrenta GK la 

pandemia del Covid-19?  
9. Mitos y desafíos del quehacer periodístico en entornos digitales
10. El periodista en la pos pandemia: cuatro ideas para reinventarse 

profesionalmente
11. VI Encuentro Internacional “Ficción y Derecho”
12. Wagner: Crítica a los valores por medio del Arte
13. Lenguaje de Señas Ecuatoriana
14. Contenidos libres de violencia contra las mujeres con enfoque 

comunicacional, género y derechos humanos 
        Entre otros. 

16 

42

Fuente: archivos de la Dirección Técnica de Fortalecimiento de Competencias
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A través de la Plataforma Virtual la institución mantiene una oferta de capacitación con-
tinua que incluye una diversidad de temas entorno al ámbito comunicacional. A los ocho 
(8) cursos virtuales ya establecidos, se agregaron siete (7) nuevos cursos, con una oferta 
total de 15 cursos, alcanzando los 27.893 inscritos, y 20.302 aprobaciones finales.

La composición de la oferta de capacitación fue la siguiente:

1. Lengua de señas ecuatoriana
2. Niñez y adolescencia: comunicación y protección de derechos 
3. Movilidad humana y comunicación
4. Periodismo e Información en crisis sanitaria 
5. Seguridad y protección de los trabajadores de la comunicación (se apertura en 2021)
6. Periodismo sin discriminación y violencia (se apertura en 2021)
7. Formación de audiencias críticas para maestros (se apertura en 2021)
8. Agentes de Igualdad- Comunicación Inclusiva
9. Mujeres libres de violencia
10. Representación de las mujeres en Ecuador
11. Locución y presentación  de radio y TV
12. Fotografía de medios y multimedia
13. Producción audiovisual
14. Camarógrafo de medios
15. Producción y realización de contenidos para medios comunitarios



INFORME DE GESTIÓN 2020

47

Programa de becas de excelencia académica “Zoila Ugarte”

El Convenio Marco de Cooperación con Universidad Internacional de La Rioja – Espa-
ña (UNIR) permitió la activación del programa de becas a la excelencia académica que 
comprende la concesión por parte de UNIR de doce (12) becas cubiertas al 100% en 
beneficio de las y los trabajadores de los medios de comunicación públicos, privados y 
comunitarios, para que accedan a programas de posgrado en especialidades de Comu-
nicación y Marketing.

1.1.12 Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

1.1.13 Dirección de Planificación

a) Gestión de la Planificación

La Institución contó con un presupuesto asignado para la gestión institucional al inicio 
del año 2020, de USD $3´364.273 y terminó con un presupuesto codificado al 31 de di-
ciembre, de USD $3´089.779,34.

La ejecución del presupuesto con corte a diciembre del año 2020, fue 99,17% conside-
rando el presupuesto final de USD $3.089.779,34, las reformas ejecutadas durante el año 
tanto al Plan Operativo Anual (13 reformas) y las reformas de disminución de recursos 
efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación el resumen de la 
ejecución por grupo de gasto. 
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Tabla 12. Ejecución por Grupo de Gasto al 31 de diciembre de 2020

Grupo de gasto Codificado 
(a)

Devengado 
(b)

No ejecutado
(Por devengar)

a-b
%  Ejecución

Gastos en personal (51)

Bienes y servicios de consumo (53)

Otros gastos corrientes (57)

Total

$ 2.460.284,38

$ 561.286,56

$ 68.208,40

$ 3.089.779,34

$ 2.460.284,38

$ 548.340,40

$ 55.662,97

$ 3.064.287,75

-

$ 12.946,15

$ 12.545,43

$ 25.491,58

100,00%

97,69%

81,61%

99,17%

Fuente: E-sigef corte al 31 de diciembre de 2020.
Elaborado por: Dirección de Planificación

La asignación de presupuesto por cada una de las áreas fue:
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Tabla 13. Ejecución por área al 31 de diciembre de 2020

Direcciones Codificado 
(a)

Devengado 
(b) %  Ejecución ( c) Certificado No ejecutado por 

devengar (a-b)

Dirección de Administración 
de Talento Humano

Dirección Administrativa

Dirección Técnica de
Monitoreo

Dirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación

Dirección Técnica de
Promoción del Conocimiento

Dirección Financiera

Dirección de
Comunicación Social

Dirección de Asesoría Jurídica

Secretaría General

Dirección de Patrocinio

Total general

$ 2.462.388,65

$ 515.069,22

$ 51.844,48

$ 48.902,61

$ 3.808,00

$ 3.750,00

$ 2.591,48

$ 849,95

$ 533,51

$ 41,44

$ 3.089.779,34

$ 2.462.388,65

$ 490.220,63

$ 51.663,36

$ 48.523,23

$ 3.808,00

$ 3.750,00

$ 2.591,48

$ 849,95

$ 451,01

$ 41,44

$ 3.064.287,75

99,99%

95,20%

99,65%

99,22%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

84,54%

100,00%

99,17%

0,00

$ 20.771,72

$ 181,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

$ 20.952,84

$ 149,60

$ 24.698,98

$ 181,12

$379,38

-

-

-

-

$ 82,50

-

$ 25.491,58

Fuente: E-sigef corte al 31 de diciembre de 2020.
Elaborado por: Dirección de Planificación
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b) Gestión de Proyectos

Se efectuó un seguimiento frecuente a la ejecución del cumplimiento de los 13 proyectos 
institucionales a través de la herramienta AuraPortal (http://bpms.consejodecomunica-
cion.gob.ec/Home). Se presentó el avance periódico a través de informes mensuales 
y publicación de datos en el visor estratégico institucional publicado en la página web 
institucional, en el apartado “datos institucionales” (http://reportes.consejodecomunica-
cion.gob.ec/)

c) Rendición de Cuentas / Transparencia de la Información

La Dirección de Planificación gestionó la entrega y consolidación del Informe de Rendi-
ción de cuentas 2019 conforme consta en el cronograma anexo al presente documento, 
y, cumpliendo el deber de transparentar la gestión institucional, se presentó a la ciudada-
nía el informe de Rendición de Cuentas del año 2019, según lo dispuesto en la Resolución 
251 del 15 de julio de 2020, al instructivo para implementar la fase correspondiente al 
proceso de deliberación ciudadana, y en el marco de las responsabilidades y atribucio-
nes de este Consejo. El 30 de octubre de 2020, se cargó la información en la plataforma 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cumpliendo con los plazos es-
tablecidos para el efecto.

Adicional a ello se dio cumplimiento a la presentación frecuente de los documentos para 
publicación en la página web institucional conforme lo establece la Ley Orgánica de 
Transparencia de la Información Pública. 
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d)  Propuesta de planificación operativa anual de planificación 2021 conforme a di-
rectrices de proforma presupuestaria 2021.

Según los requerimientos presentados por cada una de las áreas de la institución, con-
siderando las directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, socializados 
con memorando Nro. CRDPIC-CGAF-2020-0209-M de 19 de octubre de 2020, el Coordi-
nador General Administrativo Financiero informó acerca de los “Lineamientos para pre-
parar la información del Presupuesto General del Estado, prorrogado para el ejercicio 
2021”, por lo cual la Dirección de Planificación formuló la propuesta de Planificación Ope-
rativa Anual POA 2021, documento que fue validado y aprobado por los responsables de 
cada proceso, y en calidad de delegado del Presidente de la Institución, el Coordinador 
General de Planificación y Gestión Estratégica aprobó el POA 2021, documento que fue 
formalizado a la Coordinación General Administrativa Financiera para los fines pertinen-
tes.

e) Gestión de Riesgos

La Dirección de Planificación formuló el Plan de Gestión de Riesgos Institucional, do-
cumento que fue aprobado por el Coordinador General de Planificación y Gestión Es-
tratégica y por el Presidente de la Institución con sumilla inserta al memorando Nro. 
CRDPIC-DP-2020-0090-M de 04 de agosto de 2020. El plan contempló la formulación de 
la matriz de riesgos institucional, que identificó 24 riesgos institucionales relacionados 
con las 16 unidades administrativas de la institución.
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La gestión y seguimiento a los riesgos institucionales se efectuó a través de la herramien-
ta digital denominada Aura Portal (http://bpms.consejodecomunicacion.gob.ec/Home/), 
asimismo, se entregó el Manual de funcionamiento del sistema – Módulo Gestión de 
Riesgos, para el uso y el tratamiento de los riesgos identificados.

Se dio tratamiento oportuno a 20 riesgos evidenciando documentadamente las accio-
nes efectuadas por cada una de las áreas para la gestión de los riesgos identificados, de 
los cuatro (4) riesgos restantes no se presentó información de respaldo en el sistema, sin 
embargo existen documentos de justificación e informes de sustento que reposan en el 
archivo digital de la Dirección de Planificación. 

1.1.14  Dirección de Administración de Procesos

a)  Levantamiento y actualización de procesos institucionales

La Dirección de Administración de Procesos en cumplimiento de sus atribuciones y res-
ponsabilidades respecto a “Gestionar y documentar la arquitectura institucional por pro-
cesos”, actualizó el 55% de los procesos inventariados.

A continuación, se muestra la cantidad de procesos actualizados, en proceso de actua-
lización y pendientes de actualizar, en función del inventario de procesos actualizado a 
diciembre de 2020:
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Tabla 14. Resumen de actualización de procesos de acuerdo al inventario levantado

Estado Número de 
procesos Porcentaje

Actualizados

En actualización

Pendientes

Total

30

15

9

54

55.56%

27.77%

16.67%

100%

Fuente: Documentación de procesos e inventario actualizado a diciembre 2020
Elaborado por: Dirección de Administración de Procesos

b) Actualización de los Productos y Servicios del “Estatuto Orgánico de Gestión Or-
ganizacional Por Procesos del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación”

La Dirección de Administración de Procesos en conjunto con la Dirección de Administra-
ción de Talento Humano, ejecutaron reuniones de trabajo relacionados a la Planificación 
de Talento Humano para el período 2020. Los directores de cada unidad administrativa 
o sus delegados, reportaron de manera verbal que existen ciertos productos o servicios 
que se encuentran mal direccionados o redactados, por lo cual es pertinente ejecutar 
una revisión integral a los mismos.
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Tabla 15. Acciones de Productos del Estatuto Orgánico por Procesos.

Procesos Incorporar Mantener Modificar Eliminar Redireccionar Total general

Cadena de valor

Asesoría

Apoyo

Total General

% Participación

2

0

1

3

1%

37

64

75

176

80%

6

5

17

28

13%

3

2 6

2 1

7 7

3% 3%

48

77

96

221

100%

Fuente: Fichas de revisión de productos y servicios levantadas con cada área.
Elaborado por: Dirección de Administración de Procesos

c) Automatización de procesos en AuraPortal:

Utilizando el BPMS institucional, se automatizaron las siguientes funciones:

• Seguimiento a las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual.
• Actividades establecidas para gestión de los riesgos institucionales, con la finalidad 

de establecer una trazabilidad en el seguimiento correspondiente y reportar el avan-
ce de las actividades establecidas a cada unidad administrativa.

• Gestión de Proyectos.
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d) Simplificación de trámites

Durante el primer trimestre del año 2020 se identificó y publicó en la plataforma www.
gob.ec, los trámites que maneja la institución:

• Acceso a la información pública del Consejo de Comunicación.
• Acceso al repositorio físico (biblioteca) del Consejo de Comunicación.
• Acceso al repositorio virtual del Consejo de Comunicación.
• Asesoría en requerimientos de medios comunitarios.
• Asistencia técnica para la promoción de derechos de la información y comunicación.
• Atención ciudadana relacionada a los servicios y productos del Consejo de Comuni-

cación.
• Calificación de canales de televisión abierta nacional, zonal y local.
• Capacitación virtual en temas vinculados a la protección y promoción de los dere-

chos de la información y comunicación.
• Evaluación de posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito.
• Registro y actualización medios de comunicación.

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámi-
tes Administrativos, se realizó el diagnóstico económico y priorización de trámites para 
simplificación y sus guías metodológicas, obteniendo la aprobación del plan de simplifi-
cación de trámites en junio de 2020.
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e) Gestión de Cambio y Cultura Organizacional

Se implementaron las acciones planificadas para mejoramiento del clima y cultura la-
boral, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Trabajo, obtenien-
do un 98% de cumplimiento del plan.

Se gestionó la implementación de la encuesta de satisfacción de clima y cultura orga-
nizacional obteniendo el informe de resultados por parte del Ministerio del Trabajo, con 
un resultado general del 82% de satisfacción, generando un incremento de 14 puntos 
porcentuales en relación al período de medición 2019.

f) Reporte interactivo sobre la gestión institucional

Con la finalidad de establecer un mecanismo de reporte interactivo sobre la gestión ins-
titucional de manera mensual y que pueda ser revisado por las máximas autoridades 
institucionales, conjuntamente con las direcciones de Planificación y Tecnologías de la 
Información se desarrolló un dashboard institucional que fue puesto a disposición de 
los responsables de área a través de una página de autentificación por usuario, contando 
con los siguientes módulos.
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Imagen 5.Módulos de seguimiento de gestión institucional

Elaborado por y Fuente: Dirección Administración de Procesos - Dirección de Planificación.
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1.1.15  Dirección de Tecnologías de la Información

a)  Porcentaje de Soportes Atendidos:

La gestión de Soporte a Usuarios se verifica a través de solicitudes atendidas.

Tabla 16. Tickets de soportes atendidos - 2020

Periodo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Numerador

Denominador

% de atención

692

692

100%

998

998

100%

986

986

100%

1433

1433

100%

946

946

100%

1208

1208

100%

1068

1068

100%

259

259

100%

251

251

100%

Elaborado por y Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información.

Los soportes internos fueron atendidos al 100%, mediante distintas herramientas tec-
nológicas como: VPN (Virtual Private Network), escritorio remoto con la herramienta An-
ydesk, entre otras. De esta forma, los funcionarios ejecutaron sus actividades de forma 
normal.
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b) Gestión de Desarrollo de Software.
El desarrollo del nuevo Sistema de Registro de Medios Públicos (RPM), que cubre todas 
las recomendaciones y observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado 
mediante “Examen especial a los proceso de desarrollo, implementación y utilización del 
Sistema de Registro Público de Medios (RPM) y de los Sistemas Integrados de Frecuencias 
(SIF)” fue entregado a la unidad requirente el 27 de noviembre de 2020.

c) Mantenimiento Preventivo
Se evidencia el trabajo en la Gestión de Infraestructura Tecnológica y la Gestión de Ries-
gos sobre el control realizado en el mantenimiento preventivo de los equipos, conforme 
el siguiente detalle:

InfraestructuraTipo Servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Equipos

Equipos
Informáticos

Data Center

UPS

San Backup

Servidores
Virtuales

Interno

Externo

Externo

Externo

Interno

Total

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

2

17

-

-

-

-

17

-

5

-

-

5

10

50

5

-

-

5

60

58

5

-

-

5

68

74

5

-

-

5

84

55

4

-

-

4

63

60

-

-

-

-

60

60

-

-

-

-

60

20

-

-

-

-

20

- 394

- 25

- 0

- 1

- 24

- 444

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2020

Elaborado por y Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información.

Tabla 17. Cantidad de Equipos de Mantenimiento Preventivo
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1.1.16  Coordinación General Administrativa Financiera

1.1.17  Dirección Financiera

Con el propósito de administrar y gestionar la asignación de recursos financieros y eje-
cutar los procesos institucionales en base a la normativa legal vigente, para la toma de 
decisiones oportuna y consecución de los objetivos institucionales, la Dirección Financiera 
realizó los siguientes procedimientos:

• Actualización de manuales, instructivos, reglamentos y demás normativa interna de la 
Dirección Financiera.

• Elaboración de informes sobre la programación, ejecución, seguimiento y liquidación 
del presupuesto institucional.

• Programaciones, reprogramaciones, reformas y certificaciones presupuestarias.
• Registro de la proforma presupuestaria anual y programación cuatrienal.
• Cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. 
• Conciliación de bienes de larga duración, bienes de control administrativo y existen-

cias.
• Control previo y registro de los procesos de pago de manera eficiente y oportuna.
• Archivo físico y digital de los expedientes de pago ingresados a la Dirección Financiera.

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, la ejecución acumulada alcanzada al 31 
de diciembre de 2020 es del 99.17%, lo que corresponde a USD $3.064.287,75.
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Tabla 18. Ejecución Presupuestaria

Grupo de Gasto Descripción Codificado 
31/12/2020

Comprometido Devengado Porcentaje

510000

530000

570000

Total

Egresos de Personal

Bienes y Servicios 
de Consumo

Otros Egresos Corrientes

$ 2.460.284,38 

$ 561.830,56 

$ 68.208,40 

$ 3.089.779,34 

$ 2.460.284,38 

$ 552.830,98 

$ 55.711,14 

$ 3.068.826,50 

$ 2.460.284,38 

$ 548.340,40 97,69%

100%

$ 55.662,97 81,61%

$ 3.064.287,75 99,17%

Elaborado por: Dirección Financiera
Fuente: Cédula presupuestaria E-sigef

1.1.18  Dirección de Administración de Talento 

a)  Formación y capacitación

Mediante la identificación de las necesidades de capacitación y en el marco de la decla-
ratoria de emergencia y el presupuesto asignado, se realizaron 18 talleres de formación 
a 636 funcionarios en 117 horas.
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Tabla 19. Formación y capacitación

No. Temática de la capacitación No. Asistentes No. Horas

1

7

4

10

13

2

8

5

11

14

3

9

6

12

“Lengua de señas ecuatoriana”

Conductor de transporte ejecutivo

Ciberseguridad: la proteccion de la informacion en un ecosistema digital

Foro virtual infodemia: Desinformacion en crisis sanitaria

Inteligencia emocional

“Control y administracion de bienes en el sector publico”

Desinformacion viral: las noticias en la pandemia

Ciclo virtual “Genero, violencia y discriminacion”

Innovacion de modelos de negocio para medios de comunicación

Liderazgo

Atencion al cliente

El derecho a la igualdad y no discriminacion de las personas en movilidad humana

Ciclo virtual “Seguridad para periodistas en situaciones de riesgo”

Instalacion y configuracion de plataforma moodle

38 

4

4

111

54

3

106

39

54

47

8

4

48

1

8

6

8

2

2

48

2

2

2

2

3

2

2

12
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15

16

17

18

Proceso de compras publicas

Programacion y formulacion presupuestaria

Retos de la mujer en la produccion audiovisual

Vision intercultural en los medios de comunicación

TOTAL

22

4

34

55

636 117

4

8

2

2

Elaborado por y Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano

b) Supresión de puestos

De acuerdo a las normas de austeridad implementadas desde la Presidencia de la República, 
se realizaron dos procesos de eliminación de partidas vacantes en el mes de mayo y junio, 
generando una optimización de 29 partidas.

Grado Ocupacional Cantidad

Servidor Público 7

Servidor Público 5

Servidor Público 3

Servidor Público 1

Servidor Público de Servicios 2

Total

7

15

3

3

1

29

Tabla 20. Eliminación de partidas
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c) Pagos de remuneraciones del personal

Los pagos correspondientes a remuneraciones y demás beneficios de ley se generaron 
a tiempo y conforme la normativa leal vigente; adicionalmente, se gestionó los pagos 
de liquidaciones de haberes del personal desvinculado de la institución en los meses de 
enero, febrero y mayo. 

d) Actividades desarrolladas, de acuerdo a la declaración de emergencia sanitaria 
por la COVID–19

La Dirección de Administración de Talento Humano, a través del Sistema D2web realiza 
el seguimiento al cumplimiento de la jornada laboral presencial de todos los servidores, 
de acuerdo a la planificación mensual remitida por los directores de cada unidad admi-
nistrativa. Además, a través del oficio No. CRDPIC-CGAF-2020-0226-M de fecha 04 de 
noviembre, la Coordinación General Administrativa Financiera, remitió un recordatorio a 
todo el personal sobre el obligatorio cumplimiento de la jornada laboral. 

Como medida adicional, se realizaron controles aleatorios de asistencia (listas flash), con 
la finalidad de comprobar el cumplimiento de la jornada laboral, así como, el aforo máxi-
mo del 50% como medida de bioseguridad.
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e) Medidas enfocadas hacia el Teletrabajo

De acuerdo a la declaratoria de Emergencia Sanitaria efectuada por el Ministerio de Salud 
Pública y la declaración de Estado de Excepción por la Presidencia de la República se 
tomaron las siguientes medidas:

• Seguimiento al cumplimiento de actividades, de acuerdo a los reportes semanales de 
los responsables de cada unidad administrativa. 

• De acuerdo a las directrices del COE Nacional, el retorno a labores presenciales inició 
a partir del 15 de junio, para lo cual se determinó el personal que volvió al trabajo pre-
sencial en cada unidad administrativa, sumando un total de 45 personas (promedio). 
Es importante indicar que el número de personas varió de acuerdo a las necesidades 
institucionales y a la planificación de actividades en cada unidad administrativa.

Tabla 21. Personal por modalidad de trabajo presencial / Telemático

Mes

Resumen de Teletrabajo 

AbrMar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Teletrabajo 

No aplica Teletrabajo

Trabajo presencial

Total

107101

1420

0

121

0

121

107

14

0

121

54

0

36

90

48

0

42

90

46

0

44

90

47

0

43

90

46

0

44

90

48

0

42

90

46

0

44

90

* Los valores correspondientes a trabajo presencial, corresponden a un promedio 
mensual, por la variación diaria de acuerdo a la planificación de actividades
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f)  Medidas de prevención para retornar a labores y jornada presencial

Se elaboró y socializó el protocolo para el “Ingreso a las instalaciones del Consejo, para 
servidores y ciudadanía en general”, en el que se establecieron las medidas preventivas 
de bioseguridad durante la jornada laboral presencial.

Se coordinó con la empresa de seguridad la implementación de protocolos de bioseguri-
dad y dotación de insumos de protección sanitaria para el personal que brinda el servicio 
de seguridad de la institución, en concordancia y cumplimiento de lo que dispone la ley.

1.1.19  Dirección Administrativa

• Optimización de bienes del Consejo: a través de la Secretaría Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público – SETEGISP, se optimizaron los 843 bienes que se 
encontraban en desuso y almacenados en los parqueaderos del subsuelo 2 de la ins-
titución, liberando y habilitando estos espacios, conforme normativa legal vigente.

• Readecuación de espacios en las oficinas y/o instalaciones del Consejo: con el pro-
pósito de que las y los funcionarios laboren en espacios óptimos y adecuados para 
el desempeño de sus actividades diarias, así como la optimización de los mismos, se 
readecuaron varios pisos en las oficinas de la institución.

• Implementación de protocolos de bioseguridad: Conjuntamente con la Dirección 
de Administración de Talento Humano se implementaron protocolos de bioseguri-
dad, previo al plan de retorno presencial de los/las funcionarios de la institución, el 
personal de limpieza y seguridad.
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1.1.20  Coordinación General de Asesoría Jurídica

1.1.21  Dirección de Asesoría Jurídica

En base a las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Asesoría Jurídica, se 
generaron 73 productos.

Tabla 22. Productos generados

Categoría Subcategoría Cantidad

Absolución de Consultas

Instrumentos Jurídicos

Resoluciones

-

Convenios

Contratos

Otros

36

24

1 

6 

6 

73Total

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica
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Tabla 23. Gestión de Procesos Judiciales

Asimismo, se asesoró y apoyó a la Dirección Técnica de Regulación para la emisión de los 
proyectos de reglamento, conforme constan en el numeral 3.3.2 y la tabla denominada 
“Proyectos de Normativa Generada”.

1.1.22  Dirección de Patrocinio

Con relación a las acciones ejecutadas por la institución, se gestionaron 6 causas.

Categorización Cantidad Cuantía

Contencioso Administrativo

Investigaciones Penales

1

5

$ 500.000,00 

-

Fuente: Dirección de Patrocinio

En mayo del 2019, se da el proceso de transición de los derechos litigiosos sobre los pro-
cesos judiciales de la Superintendencia de la Información y Comunicación, de conformi-
dad a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica 
de Comunicación, al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación, mismos que se detallan a continuación:
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Tabla 24. Gestión de Procesos Judiciales – SUPERCOM

Categorización Cantidad Cuantía

Contencioso Administrativo - SUPERCOM

Garantías Jurisdiccionales - SUPERCOM

Investigaciones Penales Previas - SUPERCOM

Investigaciones de Indicios Penales - Contraloría general del Estado

Total

$ 5.198.120,17 

-

-

-

$ 5.198.120,17 

21

3

7

4

41

Fuente: Dirección de Patrocinio

1.1.23 Secretaría General

Productos y porcentajes alcanzados respecto de las metas planificadas:

Metas/productos 
alcanzados

% de
cumplimiento

100%

100%

100%

712

595

57

Tabla 25. Cumplimiento de metas – Secretaría general

Metas/productos planificados

Porcentaje de documentación externa distribuida.

Porcentaje de documentación para usuarios externos despachada.

Porcentaje de notificación de Resoluciones Administrativas

Fuente: Secretaría General
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Entre las actividades relevantes, se detallan:

• Seguimiento de 712 trámites (228 de manera física y 484 de manera digital). 
• Gestión de entrega y notificación: 204 memorandos, 3 circulares y 15 oficios para 

usuarios externos. 
• Copias Certificadas por solicitud: 6 solicitudes con aproximado de 2.2293 hojas.
• Se organizó, clasificó, archivó e inventarió la documentación transferida de la ex Di-

rección de Investigación y Análisis de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
• Se organizó, clasificó, archivó e inventarió la documentación transferida por la Direc-

ción Financiera correspondiente a certificaciones y reformatorias presupuestarias de 
los años 2016 y 2017.

• Se organizó, clasificó, archivó e inventarió la documentación transferida por la Direc-
ción de Regulación de los años 2017 y 2018; y de la Dirección Técnica de Evaluación 
de Contenidos de los años 2014, 2015 y 2016.

1.1.24  Dirección de Comunicación Social 

Se gestionaron 46 campañas de difusión que fomentaron el posicionamiento y socia-
lización de la gestión institucional. La producción audiovisual se elaboraron 87 videos 
de proyectos estratégicos. Desde la imagen gráfica se crearon 948 piezas gráficas en 
distintos tamaños y formatos de aplicación.
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a) Comunicación externa

Tabla 26. Productos de Comunicación Externa

Metas/
productos planificados

Metas/
productos alcanzados Temas

Productos 
comunicacionales 

difundidos a través de 
canales de comunicación.

Producción audiovisual

Producción gráfica

Promoción sobre los canales de atención ciudadana.
Difusión del registro Público de Medios (RPM).
Trabajamos por una sociedad equitativa, inclusiva y diversa, 
en el marco del Día de la Mujer,
Protección a periodistas en coberturas de riesgo.
Concientizar sobre los problemas y consecuencias que 
produce a nivel social la difusión de noticias falsas en 
contextos de emergencia.
Periodismo en situaciones de emergencia – Acciones para 
periodistas.
Infodemia: desinformación en crisis sanitaria.
Desinformación viral: las noticias en la pandemia.
Ciberespacio, Desinformación y periodismo activo.
Entre otras.

Hitos generados en los 13 proyectos estratégicos.

Diseño de línea gráfica por campaña comunicacional 
con sus respectivos aplicativos para soportes físicos 
y digitales.

46 campañas 
comunicacionales.

87 videos para los 
proyectos y actividades 

estratégicas.

Elaboración de 948 artes 
gráficos.

Fuente: Dirección de Comunicación
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Tabla 27. Productos de Comunicación Interna

Metas/
productos planificados

Metas/
productos alcanzados Observaciones

Productos 
comunicacionales 

difundidos en canales 
oficiales de la institución  

Comunicados 

Boletines informativos

Administración de Procesos y Talento Humano: 
mensajes, artes y videos para acciones específicas. 

Diagramación y difusión de distintos temas dirigidos 
a las y los servidores de la institución. 

Coordinación de Asesoría Jurídica: diagramación de 
4 boletines jurídicos.

18 campañas 
comunicacionales 

25 comunicados 
internos

4 boletines internos

Fuente: Dirección de Comunicación

b) Comunicación interna

La comunicación interna se desarrolló en los canales previsto para el efecto: Pantallas 
físicas, correo electrónico y lista de distribución en Whatsapp.
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En medio de la emergencia sanitaria, los canales digitales propios de la institución fueron 
los más utilizados, entre los que se detallan: página web (www.consejodecomunicacion.
gob.ec), redes sociales en las plataformas Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Tabla 28. Seguidores redes sociales

8.177 seguidores

29.978 seguidores

320 seguidores

47.024 vistas

Fuente: Dirección de Comunicación

c)  Canales de difusión
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• El presente informe presenta de manera concreta y suscinta la gestión efectuada por el 
equipo Directivo y Técnico de la institución durante el año 2020, considerando el direc-
cionamiento estratégico formulado en febrero 2020 y las atribuciones y responsabilidades 
establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo 
de Comunicación vigente. 

• La emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19 constituyó un punto de inflexión y pre-
sentó a la institución los retos de adaptación y acoplamiento desde su aspecto profesional, 
que también debió conjugarse con el tema personal. En este contexto, la responsabilidad y 
el sentido de pertenencia de los equipos directivos, operativos y técnicos de la institución 
permitieron alcanzar los objetivos planteados para el año 2020, así como la ejecución de la 
planificación en su totalidad, como se evidencia en los porcentajes e indicadores descritos 
en el presente documento.

• El detalle de la gestión presentada por cada una de las unidades administrativas en sus 
Informes de Rendición de Cuentas, evidencian que la gestión institucional del año 2020 
cumplió con lo planificado, en concordancia con las atribuciones y responsabilidades esta-
blecidas en la Ley Orgánica de Comunicación y demás normativa conexa.

• Los equipos directivos y operativos de la institución han dado cumplimiento a lo estableci-
do en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado Nro. 100-04 Rendi-
ción de cuentas, en lo que se refiere a la presentación de Informes de Gestión, en cuanto 
a la calidad, la veracidad y la validez de la información presentada. Le corresponde a cada 
responsable de área sustentarlo a las entidades o autoridad de control que corresponda. 

• Durante el año 2020, el Consejo de Comunicación mantuvo habilitados al 100% los servi-
cios institucionales, gestionando de manera oportuna los requerimientos de la ciudadanía 
correspondientes a los diferentes ejes de gestión institucional. 
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RE
CO
MEN
DA
CIO
NES

• Socializar el presente informe a las en-
tidades y autoridades involucradas di-
rectamente con la gestión institucional 

• Continuar con el cumplimiento del Pro-
ceso de Rendición de Cuentas 2020, en 
el marco de lo establecido en la Ley Or-
gánica de Comunicación y demás nor-
mativa relacionada. 
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A
NE
XOS

• Informes entregados por parte de las 
diferentes unidades administrativas del 
Consejo de Comunicación, a través de 
medios electrónicos (Sistema de ges-
tión Documental – Quipux, Correo Elec-
trónico).
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EXAMEN Y RECOMENDACIONES CGE

DNA4-0001-2019

DNA4-0025-2018

Cumplida En proceso de 
cumplimiento

Recomendación 1. - Dentro de sus competencias realizarán el análisis de los 221 títulos habilitantes otorgados en el concurso 
público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión realizado en el año 2016, con la finalidad de verificar si cum-
plieron todos los parámetros y requisitos establecidos en las Bases del Concurso Público para la adjudicación de frecuencias 
para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de radiodifusión sonora y/o televisión 
de señal abierta, para así tomar la decisión que en derecho corresponda.

Recomendación 3 .- “Dispondrá al Coordinador de Asesoría Jurídica, que elabore un proyecto de Reforma al Reglamento de 
elaboración y expedición del Informe Vinculante, con el objeto de que las acciones afirmativas contempladas en el mismo, 
estén acordes a lo dispuesto en la Ley de Comunicación y su Reglamento. ”

Recomendación 4 .- “Coordinarán las acciones legales necesarias para proceder con la anulación del concurso público para 
la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de radio-
difusión sonora y/o televisión abierta, convocado el 12 de abril de 2016 ”

Recomendación 5 .- “En los casos en los que existan derechos adquiridos generados por efecto de la emisión del título habi-
litante, deberán analizarse caso por caso, para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan. ”

Recomendación 6 .- “Para los próximos concursos públicos para la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de 
medios de comunicación social privados y comunitarios de radiodifusión sonora y/o televisión abierta, verificando que se 
sujeten a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Comunicación, con reglas 
claras y definidas previamente al inicio del concurso público.”

Recomendación 8 - “Dispondrá al Coordinador Técnico del CORDICOM, controle la evaluación de los proyectos comu-
nicacionales a cargo del Director Técnico de Evaluación de Proyectos Comunicacionales, a fin de que los miembros del 
Pleno emitan los Informes Vinculantes correspondientes al concurso público de frecuencias que se encuentran en trámite.”
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EXAMEN Y RECOMENDACIONES CGE

DNA4-0034-2019

Cumplida En proceso de 
cumplimiento

1. Requerirá el análisis del Coordinador de Asesoría Jurídica para la elaboración de contratos de servicios profesionales que 
la entidad demande, previo a la suscripción.

12. En las políticas y estándares de desarrollo de software definidas incluirá y regulará aspectos fundamentales como: con-
troles de aplicación, estándares de codificación, buenas prácticas de programación, gestión de usuarios, seguridad de la in-
formación, a fin de que se garantice la calidad de la información registrada a través de los sistemas desarrollados; y verificará 
su aplicación

13. Garantizará que el personal de desarrollo, mantenimiento y administración de los sistemas informáticos tengan una 
asignación de roles y funciones claramente definidas para evitar la dependencia hacia servidores clave, a fin de controlar los 
procesos asegurando la confiabilidad de los datos y la calidad de la información

10. Dispondrá al Director de Investigación y Análisis lo siguiente: Coordinar con el Director de Tecnologías de la Informa-
ción, a fin de implementar mecanismos para evitar que las aplicaciones modifiquen los datos provistos por la DINARDAP.
Refrendar la ejecución de pruebas extensivas a los controles de validación de las aplicaciones, de manera previa a su recep-
ción, con la finalidad de resguardar la integridad de la información.

11. Dispondrá a la Coordinación Administrativa Financiera, a la Dirección de Tecnologías de la Información y a la Coordi-
nación Jurídica la revisión y ajuste de las políticas y estándares para desarrollo de software, a fin de que se garantice la calidad 
de la información registrada a través de los sistemas desarrollados, las mismas que serán puestas a su consideración para la 
aprobación y su posterior difusión y cumplimiento
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2. Dispondrá al Director de Talento Humano verificar toda la documentación de sustento de manera previa a la elaboración 
de los informes técnicos para la contratación de personal, los cuales versarán sobre la idoneidad de los postulantes y la re-
comendación expresa de su contratación

4. Realizará revisiones periódicas de los productos que se generen en su Unidad como: documentación técnica, modelos 
relacionales, bases de datos, versionamiento y código fuente, para lo cual mantendrá bibliotecas actualizadas con documen-
tación técnica y versiones de software desarrollado en y para la Entidad, con la finalidad de asegurar su existencia, mante-
nimiento y continuidad de operación

3. Dispondrá al Director de Tecnologías, mantener actualizados los expedientes de los aplicativos informativos de la Enti-
dad, con documentación formalizada que respalde los hitos del ciclo de desarrollo de sistemas; y verificará su cumplimiento

7. Implementará políticas y procedimientos para respaldo y versionamiento de aplicaciones y bases de datos, tareas que se 
realizarán en concordancia con los períodos de registro establecidos en la normativa legal pertinente

8. Ejecutará pruebas completas a los controles de validación de las aplicaciones, previo a la liberación de nuevas versiones, 
conjuntamente con los usuarios y administradores de las mismas, con la finalidad de resguardar la integridad de la infor-
mación.

9. Implementará un registro detallado de administradores y usuarios de la aplicación, y la creación de tablas de auditoría en 
la aplicación para el registro de medios, a fin de que facilite la trazabilidad de las transacciones ejecutadas a través del sistema

6. Implementará los correctivos necesarios para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información gestionada por 
las aplicaciones informáticas y bases de datos desarrolladas internamente.

5. Dispondrá al Director de Tecnologías de la Información implementar políticas y mecanismos para garantizar la seguri-
dad, integridad y confidencialidad de la información gestionada por las aplicaciones informáticas y bases de datos desarro-
lladas internamente; y, verificará su cumplimiento
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EXAMEN Y RECOMENDACIONES CGE

DNAI-AI-0337-2019

Cumplida En proceso de 
cumplimiento

Recomendación 1. - “Dispondra y vigilara que el Director Financiero/a, se abstenga de aprobar modificaciones presupuesta-
rias sin la delegacion de la maxima autoridad, asi como, determine de manera exacta y objetiva las partidas presupuestarias 
a ser afectadas, lo que permitira efectuar el adecuado control y registro de las partidas presupuestarias de acuerdo a la natu-
raleza de los gastos a efectuarse”

Recomendación 4. - “Dispondrá y supervisará al Director Administrativo instruya y supervise que las areas requirentes 
previo la contratacian de bienes y servicios institucionales al elaborar los pliegos incluyan plazos razonables en función del 
analisis o estudio previa y detallado de las necesidades, observando los periodos de entrega de los bienes y servicios contra-
tados, lo que permitira el desarrollo oportuno de las actividades institucionales “

Recomendación 2. - “Dispondra y vigilará que el Director Administrativo instruya a todas las areas de Ia entidad que al ela-
borar sus requerimientos se los realice en función de las necesidades especificas a ser cubiertas, caracteristicas y condiciones 
de prestación o desarrollo requeridos, asi como, de las especificaciones tecnicas, funcionales a tecnologicos bajo los que 
deben ser entregados los bienes o servicios, con la finalidad de que no exista impedimento tecnico para el funcionamiento 
el bien o servicio dentro de los plazos establecidos”

Recomendación 10. - “Dispondra y supervisara al Director Administrativo realice una constatacion del Software adquirido, 
a fin de que sean codificados y valorados, del resultado obtenido elaborara un informe, que sera remitido a la Direccion 
Financiera para el registro correspondiente.”

Recomendación 3. - “Dispondra y vigilara que los Administradores de los contratos informen y justifiquen a la maxima au-
toridad los cambios y modificaciones en Ia ejecución de los mismos a fin de tomer acciones para el cumplimiento oportuno 
del contrato “

Recomendación 5. - “Dispondrá y vigilará que los Administradores de los contratos den estricto cumplimiento a las dis-
posiciones emanadas de la maxima autoridad y coordinen con la Dirección Administrativa y Legal para la viabilidad de las 
modificaciones o prorrogas, lo que perrnitira disponer de instrumentos legales que permita asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales “
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Recomendación 6.- “Dispondra y supervisara que las areas requirentes de bienes y/o servicios, previo a la aprobación, 
cuenten con los estudios completos e integros, en funcion de su uso y empleo, asi como, de las necesidades especificas a ser 
cubiertas, caracteristicas y condiciones de prestación a desarrollo requeridos”.

3. Dispondrá que solo en el caso de que no existan ofertas de proveedores locales, se podrá contratar con proveedores de 
otros cantones o regiones del país, lo que permitirá cumplir con los principios de trato justo y promover la economía local

Recomendación 7.- “Dispondra y vigilara que Ia Analista Servicios Institucionales 3 Guardalmacen presente un informe del 
uso y destino de los telefonos IP e ingrese a bodega bajo su responsabilidad los telefonos que se encuentran registrados a 
nombre del Asistente de Tecnologia de la InformaciOn, lo que permitira el control y manejo de existencias.”

Recomendación 8. - “Dispondra y supervisara al Director de Tecnologías de la Información que al elaborar los terminos de 
referencia verifique que cuenten con todas las justificaciones y se establezca en funcian de su uso y empleo; asi como, de las 
necesidades especificas a ser cubiertas.”

Recomendación 9. - “Dispondra y verificara que el Director Financiero, previo a establecer las partidas presupuestarias 
coordine con la Direccian de Planificacion y constate que se cuente con toda Ia documentacion de soporte que permita 
determinar las afectaciones de acuerdo a la naturaleza de las adquisiciones de los bienes y servicios a contratar”

DNAI-AI-0397-2018

1. Dispondrá y verificará que los administradores de los contratos, en el evento de existir cambios en las condiciones ge-
nerales y operativas de la ejecución de los contratos, incluyan las novedades en caso de haberlas, en las Actas de Entrega 
Recepción; a fin de que en estos documentos conste todo el historial de la ejecución y disponer de documentación relevante 
para futuras revisiones

2. Coordinará y vigilará que los directores de los departamentos requirentes de los bienes y servicios contratados, en caso de 
que hubiere cambio de administradores de contratos, exijan al servidor saliente un informe pormenorizado de las condicio-
nes que se encuentra la ejecución del contrato, previo a la designación del nuevo administrador, a fin de que éste conozca y 
gestione los aspectos que se encuentren pendientes a la fecha de su nominación
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4. Documentará la invitación a proveedores de la localidad en la que se prestará el servicio y de ser el caso la negativa de los 
invitados a aceptar su participación en el proceso, a fin de que se archive en el expediente del proceso de contratación la docu-
mentación pertinente que sustente el cumplimiento de la normativa del sistema de contratación pública

5. Dispondrá y verificará que la Analista de Servicios Institucionales 3 Guardalmacén, previo al ingreso a bodega verifique 
que, en la descripción de las facturas presentadas por los proveedores de bienes y servicios, se desgloce y valore los bienes y 
servicios adquiridos en concordancia con las especificaciones técnicas del proceso de adquisición, a fin de que en el registro 
contable se determine correctamente las cuentas a ser afectadas

6. Dispondrá y verificará que la Analista de Servicios Institucionales 3 Guardalmacén, efectúe el ingreso a bodega de los bienes 
de larga duración que no han sido ingresados en los kardex y remitirá al Departamento de Contabilidad para su registro, a fin 
de que los saldos de la cuenta de Bienes de Larga Duración y de Gastos refleje valores reales

DNAI-AI-0421-2019

DNAI-AI-0546-2019

Recomendación 01. - “Dispondra y supervisara que el Director Administrativo coordine y consolide con las diferentes unidades 
administrativas los requerimientos de compras y adquisiciones de servicios, a fin de establecer el procedimiento de contratacion 
pertinente y evitar se realicen compras recurrentes que superen el coeficiente determinado para los procesos de infima cuantia.”

1. De las recomendaciones no aplicables en el período sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado operaciones ad-
ministrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, dispondrá a los servidores a quienes están 
dirigidas, su implmentación al momento que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normtiva vigente, de 
los cual realizará la supervisión respectiva

Recomendación 02. - “Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo previo a aprobar requerimientos de adquisi-
ciones de bienes y servicios mediante los procedimientos de Infima Cuantia, aplique los procedimientos establecidos en las 
Resoluciones emitidas por la Presidencia de la República referente a as Normas de Austeridad y Control del Gasto Público, 
Servicio Nacional de Contratacion Publica y Sistema Nacional de la Administración Publica, a fin de que no se efectuen adqui-
siciones que no cuenten con el respectivo sustento legal y precautelar el buen use de los recursos económicos de la entidad..”

TOTAL GENERAL 38
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