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1. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Comunicación Social atraviesa un momento 
de importantes desafíos, los logros de los últimos años han 
representado conquistas en materia normativa con una Ley de 
Comunicación ciudadana que promueve y garantiza derechos.

La Constitución de la República vigente desde 2008 reconoce a 
la comunicación como un derecho humano, del que se derivan 
una serie de prerrogativas y libertades que deben plasmarse y 
desarrollarse en normativas, leyes y políticas que guíen el nuevo 
sistema de comunicación en el país.

De acuerdo con esa definición, en la Consulta Popular de 2011 
una amplia mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos dijeron si 
al nacimiento de la Ley Orgánica de Comunicación -LOC-, la 
que tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 
administrativo, el ejercicio del derecho a la comunicación e 
información, establecido constitucionalmente.

En el marco de un Estado constitucional de derechos y con la 
vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, desde 2013, 
nace el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación - CORDICOM, que trabaja en estrecha relación con 
instituciones de carácter público, privado, con grupos sociales, 
étnicos y culturales, así como medios de comunicación de carácter 
público, comunitario y privado, presentes en todo el territorio 
nacional, con el objetivo de avanzar en la construcción de una  
comunicación responsable, incluyente, diversa e intercultural.

El CORDICOM, ratifica el compromiso con el pueblo ecuatoriano 
porque su propia  institucionalidad  surgió  como respuesta a  la 
demanda ciudadana. La Ley Orgánica de Comunicación y sus 
instituciones son conquistas de la lucha cotidiana de todo un 
pueblo que reclama el ejercicio irrestricto de sus derechos a la 
información y comunicación y la garantía del Estado para crear las 
condiciones materiales e inmateriales que aseguren estos.
Por ello les presentamos este informe de Rendición de Cuentas 
en el que recogemos el trabajo realizado durante el año 2015, 
con el deseo de que ustedes ciudadanas y ciudadanos, puedan 
evaluar nuestra labor en un contexto más amplio, ejerciendo su 
derecho a la participación y empoderamiento social.
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2. DATOS GENERALES
2.1 Visión 
Ser el organismo público que lidere los procesos de democratización 
de la comunicación e información, y la ampliación del acceso de 
todas las personas de forma individual o colectiva a medios y 
tecnologías relacionadas con este campo, para que se garantice 
el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y alcancen el 
Buen Vivir.

2.2. Misión 
Diseñar e implementar normativas y mecanismos para desarrollar, 
proteger y regular los derechos de la comunicación e información 
de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, 
la Ley Orgánica de Comunicación y demás normas afines.

2.3. Valores 
• Transparencia: Acción permanente de visibilización del proceso 

de gestión institucional, que debe cumplirse en la relación 
con los distintos actores involucrados, como un mecanismo 
de control y legitimidad social, para un uso eficiente, eficaz y 
equitativo de los recursos públicos.

• Responsabilidad: Cumplimiento oportuno de las tareas 
encomendadas en el tiempo establecido, sujeto a los procesos 
institucionales, con efectividad y orientado al logro del Buen 
Vivir.

• Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y 
objetivos de la entidad, garantizando los derechos individuales 
y colectivos, y priorizando los intereses institucionales por 
encima de los particulares.

• Integridad: Proceder y actuar con coherencia entre lo que se 
dice y se hace, cultivando la honestidad, el respeto a la verdad 
y a la dignidad humana.

• Colaboración: Actitud de iniciativa y cooperación que permite 
juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias a fin de cumplir 
efectivamente la misión institucional.

• Calidez: Forma de expresión y comportamiento, de amabilidad, 
cordialidad, solidaridad y cortesía en la atención y el servicio 
hacia los demás, respetando sus diferencias y diversidad.

• Respeto: Reconocimiento y consideración a cada persona 
como un ser único, con intereses y necesidades particulares, 
con énfasis en los grupos de atención prioritaria.
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2.4. Alineación de los objetivos estratégicos institucionales 
con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017

2.5. Atribuciones del CORDICOM por mandato de la Ley 
Orgánica de Comunicación
 
1. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de 

los usuarios de los servicios de comunicación e información.
2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información.
3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias.
4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de 

programación, con orientación a programas educacionales y/o 
culturales.

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de 
comunicación propias de los distintos grupos sociales, étnicos 
y culturales.

6. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento.

7. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la 
comunidad sobre el contenido de los medios de información y 
comunicación.
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8. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta 
Ley, para la adjudicación o autorización de concesiones de 
frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento 
de estaciones de radio y televisión abierta, y para la autorización 
de funcionamiento de los sistemas de audio y video por 
suscripción.

9. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que 
le presente trimestralmente la autoridad de telecomunicaciones 
en el proceso de aplicar la distribución equitativa de frecuencias 
establecida en el Art. 106 de esta Ley.

10. Elaborar el informe para que la autoridad de telecomunicaciones 
proceda a resolver sobre la terminación de una concesión 
de radio o televisión por la causal de incumplimiento de los 
objetivos establecidos en el proyecto comunicacional.

11. Crear las instancias administrativas y operativas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones; y,

12. Las demás contempladas en la Ley.
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3. LOGROS 2015
3.1. EMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ABSOLUCIONES DE 
CONSULTAS

3.1.1. Reglamento que establece los parámetros de calificación 
del Proyecto Comunicacional.
Tiene por objeto establecer los parámetros de calificación del 
proyecto comunicacional para la concesión de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de 
comunicación social, en los casos previstos en la Ley Orgánica 
de Comunicación y la normativa vigente. (Ver reglamento)

Tipo de Norma: Resolución 73
Tipo de Publicación: Registro Oficial, Suplemento 22
Fecha de Publicación: 06 de noviembre de 2015
Estado de la Norma: Vigente/ sin reformas

3.1.2. Reglamento para la aplicación del artículo 36 de la 
Ley Orgánica de Comunicación sobre difusión de contenidos 
interculturales. 
Tiene por objeto determinar los mecanismos para la aplicación de 
la obligación que tienen todos los medios de comunicación social 
de difundir contenidos interculturales, según lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación. (Ver reglamento)

Tipo de Norma: Resolución 36
Tipo de Publicación: Registro Oficial 494
Fecha de Publicación: 06 de mayo de 2015
Estado de la Norma: Vigente
Fecha de última reforma: 11 de diciembre de 2015

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación en el año 2015 recibió 60 consultas de usuarios 
externos, las que fueron absueltas satisfactoriamente; de manera 
general, las consultas se referían a temas jurídicos relacionados 
con la Ley Orgánica de Comunicación como a su Reglamento 
General.

http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Resolucion%20CORDICOM-PLE-2015-073.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/Reglamento%20para%20la%20aplicaci%C3%B3n%20del%20art%C3%ADculo%2036%20de%20la%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Comunicaci%C3%B3n%20sobre%20difusi%C3%B3n%20de%20Contenidos%20Interculturales.pdf
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3.2. CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS PRESUNTAMENTE 
DISCRIMINATORIOS

Durante 2015, el Consejo de Regulación y Desarrollo de 
la Información y Comunicación realizó la calificación de 17 
contenidos presuntamente discriminatorios, que fueron reportados 
a la autoridad competente. De los casos analizados en la entidad, 
doce fueron calificados como discriminatorios y cinco como no 
discriminatorios. 

El análisis realizado por el CORDICOM a los contenidos 
presuntamente discriminatorios constituye no solo un aporte e 
insumo para que la autoridad competente resuelva los reclamos 
ciudadanos orientados a proteger el derecho a la igualdad y no 
discriminación, sino también, es un mecanismo para prevenir la 
reproducción de estereotipos, prejuicios o estigmas y promover el 
tratamiento no discriminatorio e incluyente en los contenidos que 
se difunden. 

La meta a largo plazo es fomentar una comunicación que respete 
los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.

Cuadro N° 1
Detalle de contenidos discriminatorios calificados

Fuente:  Archivo Dirección de Evaluación de Contenidos, CORDICOM

A continuación se presentan los motivos por los que 12 casos 
fueron calificados como discriminatorios, de acuerdo con  los 
parámetros establecidos en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 
Orgánica de Comunicación.



13

Cuadro N° 2
Detalle de motivos calificados como discriminatorios

Fuente:  Archivo Dirección de Evaluación de Contenidos, CORDICOM

De los 17 casos analizados, 11 fueron difundidos en radio, 4 en 
prensa y 2 en televisión. 



14

Cuadro N° 3
Contenidos comunicacionales calificados como discriminatorios según 

el tipo de medio

Fuente:  Archivo Dirección de Evaluación de Contenidos, CORDICOM

Cuadro N° 4
Contenidos discriminatorios calificados en 2015
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Fuente:  Archivo Dirección de Evaluación de Contenidos, CORDICOM

3.3. EVALUACIÓN DE CONTENIDOS SEXUALMENTE 
EXPLÍCITOS

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación realizó la calificación de 2 presuntos contenidos 
sexualmente explícitos, uno de ellos calificado como implícito y el 
otro como explícito (pendiente Audiencia de Sustanciación).

El análisis realizado por el CORDICOM a los presuntos contenidos 
sexualmente explícitos,   constituye un mecanismo para asegurar 
la difusión de estos contenidos en la franja horaria correspondiente, 
garantizando, entre otros principios y derechos, el interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, así como el tratamiento técnico y 
jurídico de las demandas ciudadanas.

Contenidos sexualmente explícitos calificados 2015
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Fuente:  Archivo Dirección de Evaluación de Contenidos, CORDICOM

3.4. METODOLOGÍAS DE CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS, 
INSUMOS COGNITIVOS

Durante el 2015 El Consejo de Regulación y Desarrollo de 
la Información y Comunicación  elaboró 3 metodologías de 
calificación de contenidos en las cuales se establece un conjunto 
de procedimientos que permiten el acercamiento, de manera 
sistemática y coherente, a la interpretación del sentido prevalente 
del mensaje estudiado. Esto asegura el proteger y regular los 
derechos de la comunicación.

Las metodologías de Calificación de Contenidos son productos 
elaborados para garantizar que los procesos de evaluación 
cuenten con altos niveles de calidad y eficiencia. Son documentos 
en los cuales se sustenta teórica y metodológicamente los Informes 
Técnicos que son responsabilidad de CORDICOM. 

(Pendiente Audiencia de Sustanciación)
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Fuente:  Archivo Dirección de Evaluación de Contenidos, CORDICOM

3.5. FORTALECIMIENTO ESPECIALIZADO DEL TALENTO 
HUMANO

Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en el 2015 el Consejo 
de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
generó procesos de especialización mediante la ejecución del 
Plan de capacitación en “Análisis del discurso y evaluación de 
contenidos comunicacionales”, el cual certificó a funcionarios 
del área técnica que aportan al fortalecimiento de los procesos 
técnicos institucionales para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de información y comunicación.
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Para el cumplimiento del Plan de capacitación se contó con 
la colaboración de prestigiosos profesionales como la Dra. 
Neyla Pardo, presidenta de la Federación Latinoamericana de 
Semiótica, Dr. Antonio Caro, Prometeo e investigador en estudios 
de la publicidad, Dr. José Enrique Finol,  Vicepresidente de la 
Asociación Internacional de Semiótica, M.Sc. Hernán Reyes, 
catedrático e investigador en temas de comunicación y género  
y el M.Sc. Iván Rodrigo Mendizábal, investigador y experto en 
temas comunicacionales. 

En el Plan se abordó temáticas como: Seminario sobre Análisis 
de Discurso; El discurso publicitario: imagen, frustración y 
semiocapitalismo; El ejercicio de los derechos de comunicación 
y calidad de contenidos; Análisis crítico del discurso: violencia y 
exclusión en la prensa; Análisis del discurso y redes sociales.

3.6. EVALUACIÓN DE PROYECTOS COMUNICACIONALES

De acuerdo con el “Reglamento que establece los parámetros 
de calificación del Proyecto comunicacional para la adjudicación 
y autorización de concesiones de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio 
y televisión y para la autorización de funcionamiento de los 
sistemas de audio y video por suscripción en los casos previstos 
en la ley”, la elaboración del proyecto comunicacional es requisito 
indispensable para la adjudicación de los canales locales de 
los sistemas de audio y video por suscripción. Durante el 2015 
el CORDICOM generó 40 informes vinculantes de proyectos 
comunicacionales; adicionalmente, fueron evaluados 20 casos 
para la migración de televisión analógica a digital terrestre que 
concluyeron en informes vinculantes. En total fueron emitidos 60 
informes vinculantes durante el 2015.

Proyecto comunicacional: Propuesta de programación de contenidos 
y de vinculación con la sociedad, que realiza el solicitante en los 
casos de adjudicación y autorización de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, con el fin de informar, formar, educar o entretener a 
la ciudadanía, con ética y responsabilidad, en el marco de la Ley 
Orgánica de Comunicación, el respeto a la libertad de expresión y 
la garantía de los derechos a la comunicación e información.
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Gráfico N° 1
Número de casos por audio y video por suscripción y frecuencias 

temporales para la migración de televisión analógica a digital. 60 en 
2015

Fuente:   Dirección de Evaluación de Proyectos Comunicacionales 
CORDICOM.

El CORDICOM entregó a la ciudadanía 2 manuales (Manual 
para Televisión y Manual para Radio) para que los medios de 
comunicación de radio y televisión, puedan desarrollar su proyecto 
comunicacional con una guía de desarrollo didáctica.
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3.7. REGISTRO PÚBLICO DE MEDIOS

El Registro Público obligatorio de medios, constituye la primera 
fuente de información de medios de comunicación, que abarca 
diferentes temáticas como: información general de medios, 
estado societario, contenidos e información laboral. Esta es una 
herramienta de trabajo que sirve para el seguimiento, toma de 
decisiones y la generación de indicadores que permiten mostrar 
a la ciudadanía los avances respecto a la democratización de la 
información.

En cumplimiento con el art. 37 del reglamento general de la 
LOC, los medios de comunicación han realizado el proceso de 
actualización y registro de información en el 2015. Actualmente 
se encuentran registrados 1.124 medios. De ellos, el 3,56% son 
públicos, el 4,09% comunitarios y el 92,35% privados. Pichincha 
es la provincia que posee el mayor número de medios de 
comunicación con 18,33%; seguido por Guayas con el 16,73%; 
Manabí con 6,41% y Azuay con 5,52%. 

Analizando las provincias con mayor cantidad de medios se puede 
observar que solo en Pichincha y Guayas se concentra el 73,73% 
de la fuerza laboral empleada, por tanto, en el resto de provincias 
del país está menos del 30%. 

La información consignada permite una clasificación precisa del 
tipo de medios existentes en el país. Esta clasificación los divide 
en: televisión 7,21%, radio 57,56%, sistemas de audio y video por 
suscripción 7,30%, impresos 23,04% y portales informativos en 
internet 4,89%. 

En cuanto al parámetro de cobertura, 57 medios son nacionales , 
de los cuales 33 son emisoras radiales, 15 canales de televisión, 
tres canales de televisión que funcionan en red, cuatro medios 
impresos y dos impresos que trabajan en grupo. 

El RPM registra un total de 17.608 programas y secciones de los 
medios de comunicación entre audiovisuales, impresos y portales 
informativos. 

Respecto a la información laboral se encuentran registrados un total 
de 7.151 trabajadores vinculados a actividades comunicacionales. 
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De ellos el 29,00% corresponde al género femenino, mientras que 
el 70,93% al género masculino y un 0,07% “no responde”.
En cuanto a discapacidad, el RPM reporta que del total de 
trabajadores, un 2,18% posee esa condición, presentándose 
mayoritariamente discapacidad física, sensorial y visual.

Sobre el nivel de instrucción de las y los trabajadores vinculados 
a actividades de la comunicación, se evidencia que el 3% (190) 
cuenta con título de cuarto nivel,  un 21% - (1500) tiene título de 
tercer nivel relacionado al área de comunicación, el 6%  (440) tiene 
titulación de tercer nivel en áreas que no tienen correspondencia 
con las actividades que se encuentran realizando, el 4% (320) 
cuenta con nivel técnico y tecnológico, el 38% (2700) tiene 
bachillerato, el 4% (290) no ha logrado concluir su escolaridad, y 
un 9% (679 personas) no responden. De estos datos se concluye 
que alrededor del 72% de trabajadoras y trabajadores de la 
comunicación requieren profesionalizarse.  
  

Es importante aclarar que la cantidad de medios de comunicación 
registrados en el CORDICOM, no constituye la totalidad existente 
en el país, al ser este un proceso continuo, en el que los medios 
de comunicación durante todo el año tienen la posibilidad de 
actualizar o registrarse.

Fuente:   Registro Público de Medios CORDICOM 2015.
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3.8. ANÁLISIS E INVESTIGACIONES
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Fuente:  Dirección de Investigación y Análisis, CORDICOM
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3.9. PROFESIONALIZACIÓN

El CORDICOM viene articulando varias acciones en torno a la 
profesionalización de las y los trabajadores de la comunicación 
desde la emisión del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Comunicación –enero 2014- con la finalidad de definir y  coordinar 
interinstitucionalmente la implementación de las estrategias del 
plan de profesionalización estableciendo líneas a corto, mediano 
y largo plazo. 

Los resultados encontrados en la encuesta nacional de 
profesionalización (junio 2014) cuyos datos concuerdan con los 
obtenidos en el Registro Público de Medios del Cordicom (junio 
2015) sirvieron de base para definir propuestas de política pública 
y alinear las estrategias del plan de profesionalización en beneficio 
de las y los trabajadores de la comunicación.

Estrategias del plan de profesionalización:

• Escolaridad inconclusa.
• Certificación por competencias laborales
• Titulación en carreras tecnológicas.
• Carreras de grado y postgrado: titulación de tercer y cuarto 

nivel.
• Formación continua

3.9.1. Escolaridad inconclusa

El Ministerio de Educación es la institución rectora de esta 
estrategia, la misma que está destinada a la población, que por 
varias razones, no ha logrado terminar su bachillerato. Le brinda 
a la ciudadanía la oportunidad de concluir sus estudios en los 
diferentes niveles y sub niveles educativos.

El Ministerio de Educación el 28 de julio de 2014, emite el Acuerdo 
Ministerial ME-2014-00034-A, normativa que regula la oferta 
educativa de las instituciones públicas, privadas y fisco misional 
que atienden a personas con escolaridad inconclusa y rezago 
educativo, en las modalidades presencial, semipresencial y a 
distancia.
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El Cordicom desde el 2014 coordina con el Ministerio de Educación 
y las trabajadoras y trabajadores de la comunicación que están 
interesados en obtener su bachillerato y mejorar así sus opciones 
de profesionalización. Resultado de las acciones realizadas y de 
los informes de la Subsecretaría de Educación Especializada e 
Inclusiva del Ministerio de Educación 106 personas del sector, 
fueron informadas sobre las modalidades, atendidas conforme 
sus particularidades  y se encuentran inmersas en esta estrategia.

3.9.2. Certificación por competencias laborales

En esta estrategia el CORDICOM articula acciones con la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Capacitación Profesional (SETEC), responsable del levantamiento 
de perfiles ocupacionales, el Servicio Ecuatoriano Capacitación y 
Formación Profesional (SECAP), responsable de certificar a las y 
los trabajadores de la comunicación y, el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriana (SAE), responsable de la acreditación y seguimiento 
a las acciones del organismo certificador conforme la Norma de 
Calidad ISO 17024.

La certificación es el reconocimiento público, documentado y formal 
de la capacidad laboral demostrada por una trabajador/a, que se 
realiza en base a la evaluación teórica y práctica de competencias 
en su desempeño laboral y sin estar necesariamente sujeto a la 
culminación de un proceso educativo. Constituye una opción para 
que todas y todos los trabajadores con experiencia mínima de 2 a 
3 años de trabajo en distintas actividades operativas o de apoyo 
en el área de comunicación, mejoren sus condiciones laborales 
a través del reconocimiento de sus conocimientos, destrezas y 
valores que desarrollan en la aplicación de su ocupación laboral.

En  febrero de 2015, SECAP realizó la segunda convocatoria para 
la certificación de 5 perfiles ocupacionales: Locutor – presentador 
de radio y TV, Fotógrafo, Camarógrafo, Productor – Realizador 
de contenidos para medios comunitarios y Programador de 
contenidos para medios comunitarios. Los perfiles con enfoque 
comunitario se establecieron como prioritarios en torno a las 
medidas de acción afirmativa y la necesidad de mejorar las 
capacidades técnicas del personal que trabaja en los medios de 
comunicación comunitarios.
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En el mismo mes, CORDICOM solicita a Setec revisar la 
pertinencia del perfil Trabajador de piso, en vista de que en la 
práctica no está permitiendo la certificación de competencias en 
puestos de trabajo específicos como sonidistas, luminotécnicos, 
tramoyas, escenógrafos entre otros.
 
Entre mayo y junio del 2015, Cordicom en un trabajo conjunto 
con los medios de comunicación analiza la pertinencia del perfil 
de trabajador de piso y define realizar el levantamiento de  6 
nuevos perfiles que contempla los puestos de trabajo en el área 
de piso de Televisión. Desarrolla un total de 12 talleres en las 
ciudades de Quito y Guayaquil con la participación de alrededor 
200 trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación 
privados, públicos y comunitarios.

Adicionalmente CORDICOM  trabaja en el levantamiento del perfil  
de Intérprete de Lengua de Señas Ecuatoriana con la participación 
de 120 intérpretes, compromiso asumido como pedido realizado 
en varias ciudades del país por la Comunidad Sorda.

Los 7 nuevos perfiles son: Productor de Audiovisuales,  Operador 
especializado en la emisión de la señal de televisión,  Supervisor 
de piso de televisión, Intérprete de lengua de señas ecuatoriana, 
Operador especializado en dirección de cámaras, Trabajador 
operativo de piso de tv, y Operario especializado de piso de 
televisión.

Hasta la fecha se cuenta con 12  perfiles que dan opción  de 
certificación a 32 puestos de trabajo.

NOMBRE DE PERFILES 
OCUPACIONALES

NOMBRE DE PUESTOS DE 
TRABAJO

1. Camarógrafo/a - Camarógrafo/a
2. Fotógrafo/a de medios y multimedia - Fotógrafo/a de medios y multimedia

- Fotógrafo/a de medios

3. Locutor/a – presentador/a de radio y  
    televisión

- Locutor/a de Radio
- Presentador/a de Televisión.
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4. Productor/a realizador/a de contenidos  
    para medios comunitarios de radio y 
    televisión

- Productor/a de contenidos para medios 
comunitarios de televisión.
- Productor/a de contenidos para medios 
comunitarios de radio.
- Realizador/a de contenidos para 
medios comunitarios de televisión.
- Realizador/a de contenidos para 
medios comunitarios de radio.
- Productor – realizador de contenidos 
para medios comunitarios de TV.
- Productor – realizador de contenidos 
para medios comunitarios de radio.

5. Programador/a de contenidos 
    para medios comunitarios de radio y 
    televisión.

- Programador/a de contenidos para 
medios comunitarios de televisión.
- Programador/a de contenidos para 
medios comunitarios de radio.
- Analista de programación de contenidos 
para medios comunitarios de radio.
- Analista de programación de contenidos 
para medios comunitarios de televisión.

6. Operador/a especializado en dirección 
    de cámaras.

- Operador especializado en dirección de 
cámaras.

7. Productor/a de audiovisuales - Productor/a de audiovisuales.
- Productor de audio.

8. Operador/a especializado/a en la 
    emisión de la señal de tv

- Operador/a especializado/a en la 
emisión de la señal de tv

9. Supervisor/a de piso de tv - Supervisor/a de piso de tv

10. Operario/a especializado/a de piso 
      de televisión

- Sonidista
- Escenógrafo de producciones 
audiovisuales 
- Asesor/a de Imagen
- Asistente de producción
- Supervisor/a de Control Máster

11. Trabajador/a operativo/a de piso de 
      televisión

- Luminotécnico/a
- Generador/a u operador/a de 
caracteres
- Tramoya
- Operador/a de VTR
- Operador de Control Máster
- Asistente de Piso de TV.

12. Intérprete de lengua de señas 
      ecuatoriana

- Intérprete de lengua de señas 
ecuatoriana
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Hasta julio de 2015 únicamente 235 trabajadoras y trabajadores 
de la comunicación lograron certificarse de 3.477 personas 
inscritas. CORDICOM desde agosto hasta el mes de diciembre 
impulsó 15 talleres a nivel nacional informando, capacitando 
y entregando documentos técnicos a 3.040 personas sobre el 
plan de profesionalización y los 5 perfiles ocupacionales.  Los 
resultados obtenidos fueron positivos y significativos alcanzando 
la certificación 1.271 personas gracias al acompañamiento, 
capacitación y seguimiento continuo por parte de la institución, 
concluyendo con un total de 1.506 trabajadores de la comunicación 
certificados hasta fines del 2015.

Cuadro N° 5

Fuente: CORDICOM.

La certificación de 1506 trabajadoras y trabajadores de la 
comunicación modifica favorablemente el nivel profesionalización 
de las personas vinculadas a los medios de comunicación, 
disminuyendo del 72% de personas no profesionalizadas al 51%.
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Una de las acciones establecidas por CORDICOM en el 2015 fue 
el seguimiento y monitoreo constante al proceso de certificación 
que SECAP lleva a cabo, con el fin de establecer acuerdos que 
permitan un proceso más ágil, comprensible y práctico; en el que 
las examinaciones teóricas y prácticas tengan relación directa con 
el perfil a certificarse, los tiempos que una persona emplea desde 
la inscripción, rendición de examinaciones y declararla certificada 
se reduzca de un promedio de 12 a 4 meses, se incremente el 
porcentaje de aprobación del 16% al 80% y se reduzca el índice 
de ausentismo del 40% al 20%. (Ver video profesionalización)

La tercera convocatoria fue abierta por SECAP a fines del 2015 y 
a fines del mes de marzo del 2016 se ampliarán progresivamente 
a los nuevos 7 perfiles ocupacionales, dando paso a 33 puestos 
de trabajo.

3.9.3. Titulación en carreras tecnológicas 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Senescyt), responsable de esta estrategia, desarrolló 
cinco carreras tecnológicas presenciales: fotografía, sonido, radio, 
audiovisual y animación multimedia. Actualmente estas carreras 
frente al nuevo reglamento de régimen  académico están siendo 
rediseñadas para su aprobación y posterior ejecución en los 
institutos tecnológicos públicos conforme el plan de reconversión 
institucional.

El CORDICOM ha propuesto a la Senescyt el desarrollo de tres 
nuevas carreras en modalidad a distancia, con la finalidad de dar 
opciones de profesionalización a las personas que se encuentran 
vinculadas a la actividad laboral. Las tres carreras propuestas son 
Producción audiovisual, Locución en servicios de comunicación 
audiovisual y Operador de estudios de servicios de comunicación 
audiovisual. 

3.9.4. Carreras de grado y postgrado: titulación de tercer y cuarto 
nivel

El país cuenta con 25 facultades de universidades públicas y 
privadas que ofertan a la ciudadanía carreras de comunicación 

https://www.youtube.com/watch?v=Cssmhx5GyFk&feature=youtu.be
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social y áreas afines en modalidades presencial, semipresencial 
y a distancia.

Para impulsar esta estrategia en el  año 2015, CORDICOM articuló 
una red con 4 universidades para el desarrollo del proyecto de una 
carrera de tercer nivel en Comunicación, modalidad a distancia. 
La red se encuentra conformada por la Universidad Técnica de 
Ambato, Universidad Técnica de Machala, Universidad Nacional de 
Chimborazo y la Universidad Técnica de Bolívar.  Las universidades 
se encuentran trabajando con un enfoque pedagógico y diseño 
curricular único, facilitando de esta manera la movilidad estudiantil 
y la homologación de estudios universitarios.

De igual manera, el CORDICOM ha venido articulando acciones 
con el Consejo de educación superior (CES), con el cual ha 
mantenido reuniones y manifestado su preocupación por conseguir 
el reconocimiento de la trayectoria profesional de quienes han 
venido trabajando 10, 20 años o más en el sector. Hoy en día el 
nuevo reglamento de régimen académico abre la posibilidad para 
que las universidades desarrollen proyectos de reconocimiento 
de la trayectoria profesional y validación de estudios sin que 
necesariamente las personas hayan realizado estudios superiores 
formales.

3.9.5. Formación continua

Consiste en un proceso de capacitación no formal dirigida a 
trabajadoras y trabajadores de la comunicación, ciudadanía, 
instituciones públicas –universidades, ministerios, consejos- y 
personal del CORDICOM. 

Como una estrategia de acercamiento a la ciudadanía CORDICOM 
ha organizado 15 Agendas territoriales en 14 provincias del 
país (Manabí, El Oro, Pastaza, Morona Santiago, Lago Agrio, 
Pichincha, Esmeraldas, Guayas, Chimborazo, Tungurahua, 
Santo Domingo, Los Ríos, Imbabura y Azuay), desarrollando una 
serie de talleres, charlas informativas y ferias ciudadanas con la 
participación de 15.739 personas entre estudiantes, docentes, 
medios de comunicación, representantes de organizaciones 
sociales y ciudadanía en general. 
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Fuente:  Dirección de Fortalecimiento de Competencias, CORDICOM 2015 

Parte de estas agendas territoriales constituyeron las “Jornadas 
Académicas y Ciudadanas -Ahora se Escucha Mi Voz-” que 
constituyeron espacios de interacción y construcción de aprendizaje 
en torno a temas de la Ley Orgánica de Comunicación, derechos 
e institucionalidad; análisis de contenidos, medios comunitarios e 
interculturalidad.

Con la finalidad de alcanzar una cobertura nacional en el 
fortalecimiento de competencias de las y los trabajadores de 
la comunicación y la construcción de una ciudadanía crítica,  
CORDICOM trabajó en la implementación de una plataforma 
virtual de formación en derechos a la comunicación e información.
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3.10. ASISTENCIA TÉCNICA

La institución a lo largo del año 2015 ha prestado 61 asistencias 
técnicas a 660 personas de los diferentes medios privados, 
públicos y comunitarios en temas de: Proyecto comunicacional, 
Ley Orgánica de Comunicación, Violencia y discriminación en los 
medios, Derecho a la rectificación y a la réplica y Haciendo radio 
desde la voz de nuestros derechos.

Fuente:  Dirección de Fortalecimiento de Competencias, CORDICOM

El CORDICOM al ser parte de la Mesa del Decenio del Pueblo 
Afroecuatoriano ha coparticipado en 4 eventos con un total 
aproximado de 1.050 ciudadanas y ciudadanos en Guayas y 
Esmeraldas.

Fuente:  Dirección de Fortalecimiento de competencias, CORDICOM
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3.11. PROMOCIÓN DE DERECHOS
 
3.11.1. Productos  interculturalidad / producción CORDICOM

El 16 de abril de 2015 el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación -CORDICOM - expide el “Reglamento 
de Comunicación Intercultural”,  que establece los mecanismos 
para cumplir con el 5% de contenidos interculturales y define los 
parámetros sobre los cuales los medios de comunicación pueden 
construir contenidos interculturales de calidad, que respeten la 
diversidad y riqueza cultural del Ecuador.  El reglamento privilegia 
la creatividad, las prácticas artísticas y las expresiones culturales, 
los saberes ancestrales y, en general, todas las formas de ser, 
estar, saber y hacer de las diversas comunidades en el contexto 
actual y en el marco de su pasado y futuro.

En el marco de este reglamento y con el fin de brindar a la 
comunidad contenidos interculturales de calidad, CORDICOM 
realiza una serie de producciones documentales que ha puesto al 
servicio de los medios de comunicación a nivel nacional para su 
respectiva socialización y facilitar como estado el cumplimiento del 
porcentaje que la ley manda respecto a la difusión de contenidos 
interculturales.

3.11.1.1. Serie Documental Ranti – Ranti

Ranti – Ranti, nace de una expresión en kichwa que se traduce 
como DANDO Y DANDO, que significa compartir. La producción 
aborda historias de mujeres y hombres con diferentes creencias, 
sueños y valores, con diferentes lenguas, con una memoria 
ancestral que forma parte de nuestro patrimonio cultural, desde 
su propio espacio y su propio territorio. Hablamos de un programa 
incluyente; las personas con discapacidad auditiva que en RANTI 
RANTI se convierten en testigos, protagonistas e intérpretes de 
las historias que cuentan los voceros de nuestra interculturalidad.

(Ver Ranti-Ranti)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtjpIhw4vI7SazXQ6Y8Ozw0Yu10iYIEv_
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3.11.1.2. Serie de docuficción El Diván

El Diván es una serie que conjuga la ficción y el documental 
para hablar de la interculturalidad en el ámbito cotidiano. Los 
fragmentos de ficción se encuentran al inicio y al cierre de cada 
capítulo. Estos son protagonizados por actores nacionales y 
generan una especie de prólogo que nos permite adentrarnos en 
el contenido documental. Por medio de testimonios y expresiones 
metafóricas, la parte documental nos narra las experiencias de 
personas comunes que viven en su cotidiano la interculturalidad 
y que de una u otra forma hacen algo relevante para aquellos en 
su entorno.

(Ver El Diván)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtjpIhw4vI7QI8fysL3l704ahpPdkepOW
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Esta producción se encuentra circulando al aire a través de 
los canales que han firmado el convenio de uso, y de los que 
se encuentran en proceso de firma, 8 medios nacionales y 32 
medios regionales. La entrega se la realiza de manera mensual y 
de forma personalizada de acuerdo a los requerimientos de cada 
medio, de esta manera se asegura la calidad en la transmisión de 
cada programa.

CANALES NACIONALES Y REGIONALES QUE DIFUNDIERON LA 
PRODUCCIÓN DEL CORDICOM

DURANTE EL 2015

Fuente:  Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos a la 
Información y Comunicación, CORDICOM
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3.11.1.3. Campaña “El Poder de tu Voz”

El CORDICOM, pensando en la promoción de los derechos a la 
comunicación e información establece una alianza pública-privada 
con el fin de crear la Campaña “El poder de tu voz”,  esta campaña 
se produjo durante el año 2015, la que actualmente se encuentra 
en difusión.
 
Esta campaña, sensibilizará a la población sobre el valor de 
los derechos ciudadanos a la información y la comunicación. 
Mostrará su importancia desde lo cotidiano: trabajo, familia, barrio 
y comunidad. Estos videos serán convertidos en spots de TV de 
30 segundos para luego ser difundidos en redes sociales.

Fuente:  Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos a la 
Información y Comunicación, CORDICOM          
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3.11.1.4. Video Clip  “Ahora se escucha mi voz”

Es un video clip producido por el CORDICOM, este video está 
producido en dos versiones que duran un aproximado de 3 
minutos cada una. Esta producción promociona los derechos a la 
comunicación de las ciudadanas y los ciudadanos. 

El video clip “Ahora se escucha mi voz” ha sido una herramienta 
clave en el proceso de socialización de la Ley Orgánica de 
Comunicación, difundida a través de la gestión territorial del año 
2015, realizando un total de 11 ferias ciudadanas,  llegando a  un 
aproximado de 7.625 personas de distintas ciudades del país. De 
igual manera este video se ha difundido a través del canal de 
YouTube manteniendo 3.958 visitas. 

(Video Clip “Ahora se escucha mi voz”)

3.11.1.5. Programa Piloto TV: “Ahora se escucha mi voz”

Es una propuesta de programa que establece un espacio de 
diálogo, dinámico y jovial donde, a través de jóvenes diversos, se 
hace un recorrido práctico, divertido e interesante por los derechos 
a la información y comunicación. Será una oportunidad de difundir 
en lenguaje sencillo y cercano a la gente los reglamentos que la 
beneficia, al tiempo que se conocerá desde la cotidianidad como 
se materializan estas leyes.

https://www.youtube.com/watch?v=9GVtWYE0fxs
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Productos Generados

Fuente:  Dirección de Comunicación y Promoción de los 
Derechos a la Información y Comunicación, CORDICOM

     
3.11.1.6. Cuñas de audio “Los Rufinazos de la información”

El CORDICOM, con el fin de transmitir la línea de trabajo que 
acciona en torno a la Ley Orgánica de Comunicación y difundir lo 
que implica  la regulación y desarrollo de la información generó 
“Los Rufinazos de la información”, 9 cuñas de audio creadas para 
difundirse en los distintos medios radiales del país y otros canales 
de difusión. 

(Escucha o descarga los Rufinazos de la información)

4 of 9

¿Qué es el CORDICOM?
Rufinazos de la Información

1:050:25

http://www.cordicom.gob.ec/los-rufinazos-de-la-informacion/
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3.12. CATALOGO DE PRODUCTOS INTERCULTURALES

Es una plataforma virtual que el CORDICOM ha desarrollado con 
el fin de garantizar el acceso a la producción nacional y sobretodo 
intercultural generado por las instituciones del sector público. Este 
catálogo de contenidos tiene la función de recopilar, gestionar y 
difundir los productos interculturales y la producción nacional.

Catálogo de contenidos audiovisuales interculturales en 
portal web CORDICOM

http://intercultural.cordicom.gob.ec/ 
 

Fuente:  Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos a la 
Información y Comunicación, CORDICOM

http://intercultural.cordicom.gob.ec/
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3.13. ATENCIÓN CIUDADANA 

La atención ciudadana es, para el CORDICOM, uno de los 
procesos fundamentales de su gestión. Para ello se han dispuesto 
varios canales. En el 2015, se atendieron 1.246 consultas, que 
ingresaron a través del correo electrónico: atencion.ciudadana@
cordicom.gob.ec, comunicacion@cordicom.gob.ec, llamadas 
telefónicas, visitas personalizadas y página web www.cordicom.
gob.ec.

Fuente:  Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos a la 
Información y Comunicación, CORDICOM
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3.14. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES

El CORDICOM pensando en las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, y con el fin de llegar al mayor número 
de ciudadanas y ciudadanos, establece el contacto a través de 
redes sociales como un medio necesario para difundir la tarea de 
la institución.  

Fuente:  Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos a la 
Información y Comunicación, CORDICOM

CordicomEc

CordicomEc

@CordicomEc

Facebook.-
Publicaciones: 379
Me gusta: 1161
Fotos publicadas: 502

Twitter.-
Publicaciones: 2247
Número de seguidores: 6977
Fotos y videos publicados: 1450

YouTube.-
Visualizaciones: 21699

https://www.facebook.com/CordicomEc/
https://twitter.com/CordicomEc
https://www.youtube.com/user/CordicomEcuador
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El CORDICOM con relación al Presupuesto General del Estado 
ejecutó su asignación presupuestaria de la siguiente manera:

Fuente:  e-SIGEF – Ministerio de Finanzas al 31 de diciembre de 2015

4.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

1.- Gastos en Personal - Grupo 51.- A nivel de este grupo, el 
CORDICOM ejecutó en el período de enero a diciembre del 2015 
el 96,01%. La ejecución refleja así, el pago a la remuneración 
mensual unificada del personal de la Institución bajo la modalidad 
de contratos de servicios ocasionales, contratos de código 
de trabajo, nombramientos del Nivel Jerárquico Superior, y 
nombramientos provisionales de los 118 servidores públicos que 
laboran en la Institución (al 31 de diciembre de 2015).

2.- Bienes y Servicios de Consumo – Grupo 53.- El CORDICOM 
ejecutó en el período de enero a diciembre del 2015 el 65,18%. 
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Los recursos fueron empleados para el pago de servicios básicos 
y servicios generales para el desarrollo normal de la institución, 
tales como: servicio de vigilancia, servicio de aseo, movilizaciones 
de personal, mantenimientos y adecuaciones, bienes de consumo 
entre otros.

De igual manera se han ejecutado actividades que constituyen la 
razón de ser de la Institución como es la realización de eventos 
de CORDICOM Itinerante, desarrollo de estudios para formular 
estrategias de relacionamiento y comunicación directa, difusión 
y posicionamiento del CORDICOM, la Ley de Comunicación 
y su reglamento, seminarios y talleres de participación de los 
principales actores en el ámbito de la comunicación.

3.- Otros Gastos Corrientes - Grupo 57.- El CORDICOM ejecutó 
en el período de enero a diciembre del 2015 el 82,05%, para el 
pago de seguros para bienes institucionales adquiridos y el pago 
de matrículas de vehículos del CORDICOM.

4.- Bienes de Larga Duración - Grupo 84.- El CORDICOM ejecutó 
en el período de enero a diciembre del 2015 el 99,25%. Los pagos 
incurridos corresponden a la adquisición de activos, tales como: 
maquinarias, equipos y mobiliarios que permita el desarrollo de 
sus actividades de manera normal. 






