
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción 

Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario Link 

CRDPIC-01 Registro y actualización de medios de 
comunicación (RPM) No existe formato para el trámite 

La solicitud debe ser enviada al correo electrónico: 
registropublico.medios@consejodecomunicacion.gob.
ec  

Para la actualización de datos ingresar al link: 
https://registro.consejodecomunicacion.gob.ec/  

CRDPIC-02 Evaluación de posible contenido 
discriminatorio, violento o sexualmente explícito Solicitud de análisis de contenidos 

La solicitud puede ser entregada personalmente en las 
instalaciones del Consejo de Comunicación, o a través 
de la plataforma gob.ec. 

Para trámite en línea: 
https://www.gob.ec/tramites/8110/webform 
Para trámite presencial: 
https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/06/lotaip/FR01V01-
PRO.ME-EC.001.doc 

CRDPIC-03 Asesoría en requerimientos de 
medios comunitarios No existe formato para el trámite El usuario puede solicitar el servicio a través del 

correo: oreinoso@consejodecomunicacion.gob.ec N/A 

CRDPIC-04 Atención ciudadana relacionada a los 
servicios y productos del Consejo de 
Comunicación 

Acceso a la información relacionada 
con los productos y servicios del 
Consejo 

La información registrada en el formulario contribuye 
a que el personal de contacto del Consejo de 
Comunicación pueda responder de manera oportuna 
el requerimiento de los usuarios. 

https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/contacto/ 

CRDPIC-05 Acceso al repositorio físico 
(biblioteca) del Consejo de Comunicación No existe formato para el trámite El usuario puede solicitar información al correo 

electrónico: info@consejodecomunicacion.gob.ec N/A 

CRDPIC-06 Acceso al repositorio virtual del 
Consejo de Comunicación No existe formato para el trámite 

El usuario puede encontrar libros y otros textos en la 
página web institucional 
https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/servicios
/recursos-descargables/ 
 

N/A 

CRDPIC-07 Asistencia técnica para la promoción 
de derechos de la información y comunicación No existe formato para el trámite 

El usuario puede solicitar el servicio a través del 
correo electrónico: 
talleres@consejodecomunicacion.gob.ec  

N/A 

CRDPIC-08 Capacitación virtual en temas 
vinculados a la protección y promoción de los 
derechos de la información y comunicación 

Formulario de inscripción a cursos 
virtuales 

El formulario de cursos virtuales contiene: 
indicaciones generales, listado de elección de cursos, 
datos personales del usuario, datos académicos, datos 
laborales, datos de contacto. 

http://plataforma.consejodecomunicacion.gob.ec/formulario/i
nscripcion.php  

CRDPIC-09 Acceso a la información pública del 
Consejo de Comunicación 

Solicitud de acceso a la información 
pública 

Formulario para acceder a la información pública del 
Consejo de Comunicación 

https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2021/04/lotaip/Literal%20f2.pdf 
 

CRDPIC-10 Calificación de canales de televisión 
abierta nacional, zonal y local 

Solicitud de calificación de canales de 
televisión abierta nacional, zonal y 
local 

La solicitud puede ser entregada de manera presencial 
en las instalaciones del Consejo de Comunicación o 
enviada a través de la plataforma gob.ec  

Para trámite presencial: 
https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/09/Formato%20de%20Solic
itud%20Calificacion%20de%20canales%20de%20Televisi%C3%
B3n.docx 
Para trámite en línea: 
https://www.gob.ec/tramites/8495/webform 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2020 
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Mensual 
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): Dirección de Administración de Procesos 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): Ing. Daniel Becerra 
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN: dbecerra@consejodecomunicacion.gob.ec  

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN: (02) 3938720 extensión 2620 
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