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1.   Antecedentes

En	el	marco	del	Estado	constitucional,	garante	de	derechos	y	con	la	aprobación	
de	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación	-	LOC,	vigente	desde	el	25	de	junio	de	2013,	
nace el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación - 
CORDICOM,	cuya	misión	se	enfoca	en	regular	y	desarrollar	condiciones	para	el	
ejercicio	de	los	derechos	a	la	comunicación	e	información,	bajo	los	principios	de	
interculturalidad,	plurinacionalidad	y	participación	ciudadana	de	conformidad	
con	la	Constitución	de	la	República	del	Ecuador,	LOC	y	demás	normas	afines.	

El	 presente	 informe	 rinde	 cuentas	 a	 la	 ciudadanía,	 el	 mandante,	 como	 un	
ejercicio	activo	y	participativo	de	transparencia	en	los	procesos,	en	el	marco	
de	la	construcción	de	política	pública	y	la	defensa	de	los	derechos	de	las	y	los	
ciudadanos. 

La	ejecución	de	cada	una	de	estas	acciones	se	llevó	a	cabo	con	un	conjunto	de	
profesionales	especializados,	calificados	y	comprometidos,	en	cada	una	de	sus	
áreas	de	trabajo,	cuyo	único	objetivo	es	consolidar	 la	democratización	de	 la	
comunicación	de	manera	responsable,	incluyente	e	intercultural.

La	 rendición	 de	 cuentas	 es	 un	 proceso	 participativo,	 periódico,	 oportuno,	
claro	y	veraz;	con	información	precisa,	suficiente	y	con	un	lenguaje	accesible,	
sobre	 la	 gestión	 institucional.	 El	 informe	 que	 se	 presenta	 a	 continuación	
constituye	una	obligación	de	las	instituciones	del	sector	público	(instituciones	
y	entidades	establecidas	en	el	Art.	225	de	la	Constitución	de	la	República	del	
Ecuador)	así	como	de	las	autoridades	que	ejercen	la	función	pública,	a	fin	de	
justificar	su	gestión	ante	la	ciudadanía	e	informar	sobre	el	cumplimiento	de	sus	
responsabilidades	y	deberes.

La	normativa	legal	vigente	en	la	que	se	fundamenta	el	informe	es	la	siguiente:

•	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador,	 en	 su	 artículo	 204,	 dice:	 “el	
pueblo	es	el	mandante	y	primer	fiscalizador	del	poder	público,	en	ejercicio	de	
su	derecho	a	 la	participación,	por	 tanto,	se	establece	 la	participación	en	 los	
diferentes	niveles	de	gobierno”.

•	Ley	Orgánica	de	Participación	Ciudadana,	Capítulo	Segundo:	de	la	rendición	
de	cuentas,	en	su	artículo	90,	manifiesta:	“Sujetos	obligados.-	Las	autoridades	
del	Estado,	electas	o	de	libre	remoción,	representantes	legales	de	las	empresas	
públicas	o	personas	jurídicas	del	sector	privado	que	manejen	fondos	públicos	
o	desarrollen	actividades	de	interés	público”.
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2.   Objetivo

Informar	el	cumplimiento	de	 las	actividades	desarrolladas	por	 las	diferentes	
coordinaciones	 en	 virtud	 del	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 estratégicos	
institucionales,		además	de	citar	los	principales	logros	y	desafíos	del	Consejo	
de	Regulación	y	Desarrollo	de	la	Información	y	Comunicación	al	amparo	de	su	
marco	legal	vigente.

3.   Desarrollo del informe

Conforme	 lo	 establece	 el	 Estatuto	 Orgánico	 de	 Gestión	 Organizacional	
por	 Procesos	 del	 Consejo	 de	 Regulación	 y	 Desarrollo	 de	 la	 Información	 y	
Comunicación	 -	 CORDICOM,	 los	 procesos	 y	 productos	 de	 la	 institución	 se	
ordenan	y	clasifican	en	función	de	su	grado	de	contribución	o	valor	agregado	
al	cumplimiento	de	la	misión	institucional.	Siendo	estos:
 
	 a.	Procesos	Gobernantes.
 b. Procesos Agregadores de Valor.
 c. Procesos Habilitantes.
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Mapa de procesos

Fuente: Estatuto	Orgánico	de	Gesti	ón	Organizacional		por	Procesos	 	
Elaborado por: Coordinación	de	Planifi	cación	y	Control	de	Gesti	ón 
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Mapa de procesos

 

Fuente: Estatuto	Orgánico	de	Gesti	ón	Organizacional		por	Procesos	 	
Elaborado por: Coordinación	de	Planifi	cación	y	Control	de	Gesti	ón 
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De	forma	que	se	garantice	el	cumplimento	de	dichos	procesos	se	establece	la	
estructura	orgánica	conforme	consta	en	la	gráfica	descrita	a	continuación:
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Fuente: Estatuto	Orgánico	de	Gestión	Organizacional		por	Procesos	
Elaborado por: Coordinación	de	Planificación	y	Control	de	Gestión

Cada	 una	 de	 las	 Coordinaciones	 a	 través	 de	 sus	 direcciones	 estableció	
actividades,	 indicadores	y	metas	para	el	ejercicio	fiscal	2016.	En	el	presente	
informe	se	detallará	la	ejecución	y	cumplimiento	de	estas	actividades.
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3.1.   Coordinación Técnica

En	la	parte	operativa,	el	CORDICOM	mantiene	una	Coordinación	Técnica	que	
lidera	la	implementación	de	normativas	y	mecanismos	para	desarrollar,	proteger	
y regular los derechos a la comunicación e información de conformidad con 
la	Constitución	de	la	República	del	Ecuador,	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación	
y	 normas	 relacionadas.	 La	 Coordinación	 Técnica	 está	 conformada	 por	 seis	
direcciones	agregadoras	de	valor,	estas	son:	

 1.	Dirección	de	Evaluación	de	Contenidos
	 2.	Dirección	de	Evaluación	de	Proyectos	Comunicacionales	
	 3.	Dirección	de	Investigación	y	Análisis
	 4.	Dirección	de	Fortalecimiento	de	Competencias
 5. Dirección de Regulación

 6. Dirección de Comunicación y Promoción de Derechos a la   
     Información y Comunicación.

3.1.1.	 Dirección	de	Evaluación	de	Contenidos

De	acuerdo	con	la	política	de	calidad	definida	por	el	CORDICOM,	la	Dirección	
de	 Evaluación	 de	 Contenidos	 tiene	 como	 misión:	 “Desarrollar insumos 
cognitivos para evaluar contenidos discriminatorios y sexualmente explícitos 
difundidos por medios de comunicación social, mediante la investigación y 
análisis, con el mejoramiento continuo de los procesos y la observancia de la 
normativa legal, que faciliten la oportuna y objetiva toma de decisiones del 
pleno del CORDICOM, en la garantía, protección y ejercicio de derechos de las 
ciudadanas y los ciudadanos” 

Esta	dirección	tiene	a	su	cargo	dos	procesos	fundamentales:	
	 •	Evaluación	de	contenidos
	 •	Generación	de	insumos	cognitivos	para	la	evaluación	de	contenidos.
Logros  

• Calificación de contenidos discriminatorios.

El	 análisis	 realizado	 por	 el	 CORDICOM	 a	 los	 contenidos	 presuntamente	
discriminatorios1,	 constituye	 no	 solo	 un	 aporte	 e	 insumo	 para	 que	 la	

1	 Se	 entiende	 por	 contenido	 discriminatorio	 “todo	 mensaje	 que	 se	 difunda	 por	 cualquier	 medio	 de	
comunicación	social	que	connote	distinción,	exclusión	o	restricción	basada	en	razones	de	etnia,	 lugar	de	
nacimiento,	edad,	sexo,	identidad	de	género,	identidad	cultural,	estado	civil,	idioma,	religión,	ideología,	filiación	
política,	discapacidad	y	otras	que	tengan	por	objeto	o	resultado	menoscabar	o	anular	el	 reconocimiento	
o	ejercicio	de	 los	derechos	humanos	 regidos	en	 la	Constitución,	 las	normas	 internacionales	de	derechos	
humanos	y	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación”	(Artículo	61	de	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación).	
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autoridad	 competente	 resuelva	 los	 reclamos	 ciudadanos	 orientados	 a	
proteger	 el	 derecho	 a	 la	 igualdad	 y	 no	 discriminación,	 sino	 también	 un	
mecanismo	 para	 prevenir	 la	 reproducción	 de	 estereoti	pos,	 prejuicios	 o	
esti	gmas	y	promover	el	tratamiento	no	discriminatorio	e	incluyente	en	los	
contenidos que se difunden en los medios de comunicación. La meta a 
mediano	plazo	es	 fomentar	una	comunicación	que	 respete	 los	derechos	
humanos de los ciudadanos.

En el 2016, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 
y	 Comunicación	 realizó	 la	 califi	cación	 de	 22	 casos	 con	 contenido	
presuntamente	 discriminatorio,	 de	 los	 cuales	 8	 fueron	 denuncias	
ciudadanas	y	14	reportes	internos.	

Fuente y elaboración: Dirección	de	Evaluación	de	contenidos

De	los	22	casos	analizados,	16	fueron	difundidos	en	radio,	5	en	televisión	
y	1	en	prensa.

Entre	los	casos	analizados,	12	fueron	califi	cados	como	discriminatorios	y	10	
como no discriminatorios. 

A	conti	nuación	se	presentan	los	moti	vos	por	los	que	fueron	califi	cados	los	12	
casos	como	discriminatorios,	de	acuerdo	con	los	parámetros	establecidos	
en	los	artí	culos	61,	62	y	63	de	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación:

14

8

22

Reportes	Intenos	 Denuncias Total

NÚMERO	DE	CASOS	 CALIFICADOS	2016
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Fuente y elaboración: Dirección	de	Evaluación	de	contenidos

• Insumos cognitivos para la calificación de contenidos comunicacionales

Los	 “insumos	 cognitivos”	 son	 documentos	 que	 contienen	 información,	
conceptos,	 metodologías	 y	 teorías	 elaboradas	 como	 producto	 del	
estudio	 sistemático	 de	 la	 realidad	 comunicacional,	 la	 evaluación	 de	
contenidos	y	del	proceso	de	aprendizaje	en	las	actividades	de	evaluación	y	
asistencia	técnica	con	la	sociedad	civil	y	los	demás	actores	del	sistema	de	
comunicación	del	país.	El	desarrollo	de	 los	 insumos	cognitivos	 implica	 la	
activación	de	metodologías	de	procesamiento,	así	como	la	generación	de	
documentos	y	productos	como	soporte	hacia	los	procesos	de	evaluación	
de	 contenidos	 comunicacionales.	 A	 continuación	 se	 expone	 las	 líneas	
temáticas	trabajadas.

• Insumos cognitivos para investigación especializada

Son	procesos	sistemáticos,	organizados	y	objetivos	en	los	que	se	generan	
documentos	 con	 el	 fin	 de	 aportar	 al	 entendimiento	 sobre	 contenidos	
discriminatorios,	 sexualmente	 explícitos,	 violentos	 e	 interculturales.	 En	
cumplimiento	con	lo	dispuestos	en	el	Estatuto	Orgánico	de	la	Institución	se	
han	generado	los	siguientes	productos:

Motivo	de	la	discriminación
2016 Casos

Por	sexo 6

Por	orientación	sexual 2

Por	portar	VIH-sida 1

Por etnia 1

Por	discapacidad	o	diferencia	física 1

Por condición laboral 1

Total 12

# Nombre Descripción

1 Guía	informativa	
sobre discriminación 
al	pueblo	
afroecuatoriano y 
su	representación	
en medios de 
comunicación.

Es	un	documento	socio-histórico	que	visibiliza	las	características	
del	 proceso	 de	 discriminación	 y	 las	 formas	 en	 las	 cuales	 los	
medios	 de	 comunicación	 han	 representado	 al	 pueblo	 afro	
ecuatoriano	 desde	 1960	 hasta	 la	 actualidad.	 Para	 garantizar	
su	 idoneidad	y	pertinencia	el	documento	realizado	en	el	2015	
debió	ser	sometido	a	un	proceso	de	 lectura	externa	por	parte	
de	 académicos	 de	 la	 Universidad	 Andina,	 la	 Defensoría	 del	
Pueblo	 y	 el	 Consejo	 Nacional	 para	 la	 Igualdad	 de	 Pueblos	 y	
Nacionalidades. 
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Fuente y elaboración: Dirección	de	Evaluación	de	contenidos

• Insumos cognitivos para asistencia técnica

Los	 insumos	 cognitivos	 para	 asistencias	 técnicas	 son	 documentos,	
instructivos	 y	 metodologías	 creados	 para	 trabajar	 participativamente	
el	 análisis	 de	 contenidos	 en	 los	medios	 de	 comunicación	 y	 procesos	 de	
sensibilización	respecto	a	la	discriminación	mediática	a	grupos	sociales.

Fuente y elaboración: Dirección	de	Evaluación	de	contenidos

• Insumos cognitivos sobre conceptos y teorías para el análisis de 
contenidos

Son	 documentos	 constituidos	 con	 información	 especializada	 sobre	
conceptos	y	teorías	usadas	para	la	evaluación	de	contenido.	Los	productos	
realizados	son:	

2 Guía	informativa	
sobre discriminación 
hacia	pueblos	y	
nacionalidades 
indígenas y su 
representación	
en medios de 
comunicación social

En	 esta	 guía	 se	 elaboró	 un	 estado	 del	 arte	 y	 un	 análisis	
socio-histórico	 sobre	 la	 discriminación	 mediática	 a	 pueblos	
y nacionalidades indígenas del Ecuador. Es un esfuerzo 
interinstitucional	 con	 el	 Consejo	 Nacional	 para	 la	 Igualdad	
de	Pueblos	y	Nacionalidades.	Su	publicación	se	 realizará	en	el	
segundo trimestre de 2017.

3 Guía	informativa	
sobre discriminación 
hacia la mujer y 
su	representación	
en medios de 
comunicación social

En	esta	guía	se	identificó	los	principales	imaginarios	y	estereotipos	
que	sustentan	las	representaciones	de	la	mujer	en	los	medios	de	
comunicación social y si estos han cambiado y de qué manera 
a	 través	de	 la	historia.	Es	un	esfuerzo	 interinstitucional	 con	el	
Consejo	Nacional	para	la	Igualdad	de	Género.	Su	publicación	se	
realizará	en	el	segundo	trimestre	de	2017.

# Nombre Descripción

1 Metodología de facilitación sobre 
la	investigación	especializada	
-	Guía	de	representación	en	
medios	de	comunicación	al	pueblo	
Afroecuatoriano

Documento	 metodológico	 que	 parte	 de	 los	
aportes	 de	 la	 investigación	 “Estudio	 sobre	 la	
discriminación al Pueblo Afroecuatoriano y su 
representación	en	Medios	de	Comunicación”	para	
generar	procesos	de	comprensión	y	sensibilización	
sobre el fenómeno de la discriminación hacia la 
población	afrodescendiente.	
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Fuente y elaboración: Dirección	de	Evaluación	de	contenidos

• Biblioteca técnica y jurídica institucional 

La	 Biblioteca	 de	 la	 institución	 tiene	 en	 total	 318	 ejemplares,	 los	 cuales	
están	clasificados	en	12	secciones	temáticas	y	se	encuentran	disponibles	
tanto	para	 consulta	 interna	como	para	 consulta	externa.	A	 continuación	
presentamos	el	listado	de	las	secciones	de	libros:	

Fuente y elaboración: Dirección	de	Evaluación	de	contenidos

# Nombre Descripción

1 Caracterización de Medios 
para Análisis de Contenido

Se	realizaron	veintidós	caracterizaciones	a	partir	de	las	
denuncias	o	reportes	remitidos	a	la	dirección	para	la	
respectiva	evaluación.	Son	documentos	mediante	los	
cuales	se	caracteriza	y	describen	las	particularidades	
de	medios	de	comunicación,	programas	y	actores	que	
han	sido	denunciados	o	reportados	como	autores	de	
presuntos	contenidos	discriminatorios.

2 Sistematizaciones teórico 
conceptuales.

Se	 realizó	 un	 documento	 de	 sistematización	 sobre	
publicidad.	

3 Fichas de sistematización 
de los Informes Técnicos.

Se	 realizaron	 veintidós	 fichas	 de	 sistematización;	
son	 documentos	 que	 resumen	 e	 identifican	 los	
principales	 hallazgos	 y	 conclusiones	 de	 los	 informes	
técnicos	elaborados	por	la	Dirección	de	Evaluación	de	
Contenidos. 

SECCIÓN NUMERO	DE	LIBROS

COMUNICACIÓN 90

DISCRIMINACIÓN 54

ANÁLISIS/	LENGUAJE/	SEMIÓTICA 30

SOCIOLOGÍA 12

ESTUDIOS	CULTURALES 10

INVESTIGACIÓN 11

EDUCOMUNICACIÓN 6

PSICOLOGÍA 4

GESTIÓN	Y	DESARROLLO	SOCIAL	Y	COMUNITARIO 3

ANTROPOLOGÍA 3

REDACCIÓN 1

SEXUALIDAD	Y	CONTENIDOS	SEXUALES 1

DONACIONES	(VARIOS	TEMAS) 55

LIBROS	JURÍDICOS 38

TOTAL 318
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3.1.2.	 Dirección	de	evaluación	de	proyectos	comunicacionales

De	 acuerdo	 al	 Estatuto	 Orgánico	 de	 Gestión	 Organizacional	 por	 Procesos,	
esta	 Dirección	 tiene	 por	 misión:	 “Desarrollar mecanismos y metodologías 
para evaluar la pertinencia del proyecto comunicacional, apoyar procesos de 
certificación de medios de comunicación inclusivos y socialmente responsables 
y proponer medidas de acción afirmativa para democratizar el acceso al 
espectro radioeléctrico”.	De	esta	misión	se	desprenden	tres	procesos:	

	 •	Evaluación	de	proyectos	comunicacionales
	 •	Seguimiento	a	la	distribución	equitativa	de	frecuencias	
	 •	Certificación	de	medios	inclusivos	y	socialmente	responsables
Logros  

• Evaluación de proyectos comunicacionales

En	 el	marco	 de	 la	 responsabilidad	 de	 la	Dirección	 está	 la	 evaluación	 de	
proyectos	comunicacionales;	para	ello	se	han	generado	una	serie	de	insumos	
técnicos	que	permiten	facilitar	las	acciones	de	revisión	y	valoración	de	los	
proyectos	comunicacionales	con	el	objeto	de	garantizar	la	transparencia	y	
efectividad	del	proceso.

• Herramienta e insumos metodológicos para evaluar proyectos 
comunicacionales 

Se	creó	el	Sistema	Integrado	de	Frecuencias	(SIF)	para	sistemas	de	Audio	
y	Video	por	Suscripción	(AVS),	frecuencias	temporales	y	medios	públicos.

Herramientas	e	Insumos:	

• El	 CORDICOM	 cuenta	 con	 una	 herramienta	 virtual	 de	 ingreso	 del	
proyecto	comunicacional	para	los	solicitantes	de	autorización	de	un	
canal	 local	 en	 los	 sistemas	AVS,	de	 frecuencias	 temporales,	 y	para	
medios	 públicos,	 publicada	 en	 el	 siguiente	 enlace:	 http://www.
proyectocomunicacional.cordicom.gob.ec.

• Formato	 de	 informe	 técnico	 de	 evaluación	 del	 proyecto	
comunicacional	para	canal	local	de	los	sistemas	de	AVS,	frecuencias	
temporales	y	medios	públicos.
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Así	mismo,	para	el	mejor	desarrollo	del	concurso	y	elaboración	del	proyecto	
comunicacional, el CORDICOM elaboró los siguientes insumos que se 
describen	a	continuación:	

• Reglamento	 de	 elaboración	 y	 expedición	 del	 informe	 vinculante	
contemplado	 en	 los	 artículos	 49	 numerales	 8	 y	 110	 numeral	 1	 e	
inciso	final	de	la	Ley	Orgánica	de	comunicación;	y	artículo	89	de	su	
reglamento	general,	elaboración	y	expedición	del	informe	vinculante	
(24.03.2016).

• Manual	 de	 usuario	 del	 sistema	 para	 ingreso	 de	 proyectos	
comunicacionales

• Manual	para	la	elaboración	del	proyecto	comunicacional
• Guía	de	preguntas	frecuentes
• Implementación	 del	 correo	 electrónico:	 preguntas.concurso@

cordicom.gob.ec,	para	contestar	a	inquietudes	de	los	participantes.
• Aplicativo	para	la	presentación	del	proyecto	comunicacional
• Instructivo	 sobre	 el:	 “Procedimiento	 para	 evaluación	 de	 proyectos	

comunicacionales”

• Talleres de socialización y asistencia técnica

Se		realizaron	19	talleres	de	socialización	de	las	bases	del	concurso	en	las	
ciudades	 de:	 Quito,	 Guayaquil,	 Santo	 Domingo,	 Machala,	 Santa	 Elena,	
Azogues,	Ambato,	Cuenca,	Riobamba,	Portoviejo,	Galápagos	y	Nueva	Loja,	
con	una	asistencia	total	de	2.266	participantes.	

Se	 ejecutaron	 19	 asistencias	 técnicas	 en	 elaboración	 del	 proyecto	
comunicacional	en	territorio,	con	un	total	de	1.195	participantes.

Se	 brindaron	 61	 asistencias	 técnicas	 en	 elaboración	 del	 proyecto	
comunicacional	 en	 las	 oficinas	 del	 CORDICOM,	 con	 un	 total	 de	 284		
participantes.

Se	 realizaron	 7	 asistencias	 técnicas	 en	 elaboración	 del	 proyecto	
comunicacional	vía	Skype,	con	un	total	de	52	participantes.

• Informes técnicos de evaluación de proyectos comunicacionales 
para la concesión de frecuencias de radio y televisión de señal 
abierta para medios de comunicación privados y comunitarios

Durante	el	período	comprendido	entre	enero	y	diciembre	de	2016,	y	en	el	
marco	del	Concurso	Público	de	Frecuencias	convocada	por	la	ARCOTEL,	en	
abril	de	2016,	no	se	ha	recibido	ningún	proyecto	comunicacional	remitido	
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• Informes técnicos de evaluación de proyectos comunicacionales 
para la autorización de funcionamiento de canales locales de los 
proveedores de sistemas de audio y video por suscripción.

En	el	período	comprendido	de	enero	a	diciembre	de	2016	se	calificó	
y	 emitió	 informes	 vinculantes	 de	 12	 proyectos	 comunicacionales	
enviados	por	la	ARCOTEL,	respecto	a	la	solicitud	de	informe	vinculante	
para	el	funcionamiento	de	canales	locales	de	sistemas	de	AVS.

por	 la	Autoridad	de	Telecomunicaciones	y	por	 lo	tanto	no	se	ha	emitido	
ningún	informe	técnico.

N° CASO COBERTURA FECHA DE  
INFORME RESOLUCIÓN

1
ARENA TV Cantón Arenillas, 

provincia	de	El	Oro 2016-01-15 RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-
PLE-2016-004

2
COTOPAXI	TV Cantón Latacunga, 

provincia	de	Cotopaxi 2016-02-01 RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-
PLE-2016-005

3
COSTACOM	 TV	
VENTANAS	 -	
(CABLE	7)

Cantones Ventanas, 
Zapotal,	 Ricaurte,	
Catarama,	 San	 Carlos;	
provincia	de	Los	Ríos

2016-08-23
RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-
PLE-2016-034

4
GIKENDA	 VISIÓN	
EL	 ORO	 -	 (HBC	
CANAL 2)

Cantón Balsas, 
provincia	de	El	Oro 2016-08-03 RESOLUCIÓN	 N°	 	 CORDICOM-

PLE-2016-033

5 LORETO	 VISIÓN	
(LORETO	TV)

Cantón Loreto, 
provincia	de	Orellana 2016-08-25 RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-

PLE-2016-032
6 S I S T E M A	

PICHINCHA CATV - 
(BALSERO	TV)

Cantón Pichincha, 
provincia	de	Manabí 2016-10-20 RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-

PLE-2016-036

7

G L O B A V I S I Ó N	
-(GEMA	TV)

Cantón Camilo Ponce 
Enríquez,	 provincia	
del Azuay. Cantón El 
Guabo,	 provincia	 de	 El	
Oro.

2016-10-20 RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-
PLE-2016-037 

8
ACUSONI	-	(JIPI	TV) Cantón	 Jipijapa,	

provincia	de	Manabí 2016-10-27 RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-
PLE-2016-038

9 PUERTO CABLE - 
(TV	ORO	CANAL	2)

Cantón Machala, 
provincia	de	El	Oro 2016-10-28 RESOLUCIÓN	 N°	 CORDICOM-

PLE-2016-039
10 C A B L E P R E M I E R 

TUNGURAHUA	 -	
(RTB)

Cantón Baños, 
provincia	 de	
Tungurahua

2016-11-01 RESOLUCIÓN	 CORDICOM-
PLE-2016-040

11 TVALLE	 -	 (TV-
VALLE)

Cantón	Quito,	provincia	
de Pichincha 2016-11-08 RESOLUCIÓN	 CORDICOM-

PLE-2016-041
12

TV	 DIGITAL	 	 -	 (TV	
CHUNCHI)

Cantón Chunchi, 
provincia	 de	
Chimborazo

2016-11-08 RESOLUCIÓN	 CORDICOM-
PLE-2016-042
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• Informes técnicos de evaluación del proyecto comunicacional para 
la autorización de uso temporal de frecuencias para la migración 
de televisión abierta analógica a televisión digital terrestre.

En	el	período	comprendido	de	enero	a	diciembre	de	2016	se	calificó	
y	emitió	el	 informe	técnico	de	1	proyecto	comunicacional	enviado	
por	la	ARCOTEL,	respecto	a	la	solicitud	de	informe	vinculante	para	la	
concesión	temporal	de	señal	analógica	a	digital.

Fuente y elaboración: Evaluación	de	proyectos	comunicacionales

• Seguimiento a la distribución equitativa de frecuencias:

El	 proceso	 de	 redistribución	 de	 frecuencias	 permite	 fortalecer	 la	
democratización	efectiva	de	la	propiedad	de	los	medios	de	comunicación,	
ampliando	hacia	toda	la	sociedad	la	responsabilidad	de	defender	y	ejercer	
los derechos a la comunicación e información. 

Este	 proceso	 tiene	 como	 objetivo:	 “Analizar	 y	 verificar	 el	 cumplimiento	
progresivo	de	la	democratización	equitativa	de	frecuencias”	para	esto	se	
desarrollan	los	siguientes	productos:

• Parámetros	e	indicadores	para	la	medición	de	la	distribución	equitativa	de	
frecuencias.

 
El	CORDICOM	está	trabajando	en	el	desarrollo	de	una	“Metodología	para	
la	implementación	de	parámetros	e	indicadores	que	reflejen	el	avance	del	
proceso	de	democratización	de	la	comunicación”,	que	permita	un	análisis	
detallado del informe que remite la Autoridad de Telecomunicaciones 
respecto	a	la	distribución	equitativa	de	frecuencias.

• Informe	 trimestral	 con	 observaciones	 y	 recomendaciones	 sobre	 el	
avance	de	 la	 distribución	de	 frecuencias	 impulsado	por	 la	Autoridad	de	
Telecomunicaciones. 

Se	analizaron	los	datos	enviados	por	la	Autoridad	de	Telecomunicaciones,	
con	relación	a	la	información	remitida	en	lo	concerniente	a:

N° CASO COBERTURA TIPO DE SOLICITUD FECHA DE  
INFORME RESOLUCIÓN

1 CANAL 
UNO	S.A.

cantón	Quito,	
provincia	de	

Pichincha

Temporal	analógico	
- digital

2016-05-12 RESOLUCIÓN	
N°	CORDI-

COM-PLE-2016-023
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 ෙ Radiodifusión sonora AM.

 ෙ Radiodifusión sonora FM.
 

 ෙ Televisión	abierta	analógica.

 ෙ Televisión	abierta	digital	

 ෙ Reversión	 de	 frecuencias	 obtenidas	 ilegalmente	 y	 su	 posterior													
redistribución.

 ෙ Reversión	de	frecuencias	por	incumplimiento	de	las	normas	técnicas,		
jurídicas	 para	 su	 funcionamiento	 o	 fines	 para	 los	 que	 les	 fueron	
concesionadas,	y	su	posterior	redistribución.

 ෙ Distribución de frecuencias que regresan al estado conforme a lo 
dispuesto	por	la	ley.

 ෙ Distribución	 equitativa	 de	 frecuencias	 y	 señales	 que	 permitirá	 la	
digitalización	de	los	sistemas	de	transmisión	de	radio	y	televisión.

 ෙ Disposición	Transitoria	Séptima	de	la	LOC.

 ෙ Disposición	Transitoria	Décima	Séptima	de	la	LOC.

• Distribución del espectro (2007-2016)

Un	dato	importante	a	tener	en	cuenta	es	que	hasta	el	2007,	el	93.2%	de	
los	medios	 eran	 privados,	 el	 6.8%	 públicos	 y	 ninguno	 comunitario.	 Con	
la	expedición	de	 la	Ley	Orgánica	de	Comunicación	 (2013)	en	su	Art.	106	
expresa	claramente	que	“las	frecuencias	del		espectro	radioeléctrico	(…)	se	
distribuirá		equitativamente			en		tres			partes:	33%	para	medios	privados,	
33%	para	medios	públicos	y	34%	para	comunitarios,	con	el	propósito	de	
garantizar	 el	 derecho	 de	 las	 personas	 –individual	 o	 colectivamente-	 a	
acceder	al	uso	de	las	frecuencias	del	espectro	en	igualdad	de	condiciones.
 
En	 la	 última	 década	 las	 organizaciones	 sociales	 pasaron	 de	 no	 tener	
ningún	medio	comunitario	a	un	4%.	 	Con	 los	resultados	del	concurso	de	
frecuencias,	se	espera	que	el	porcentaje	de	medios	comunitarios	aumente	
de	forma	significativa	y	se	alcance	paulatinamente	la	meta	del	Art.	106	de	
la	LOC.	También	podemos	observar	que	existe	un	incremento	importante	
de	los	medios	públicos.
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• Certificación de medios inclusivos y socialmente responsables

El	 objetivo	 de	 éste	 proceso	 es	 determinar	 parámetros	 e	 indicadores	
cualitativos	que	permitan	certificar	a	los	medios	de	comunicación	públicos,	
privados	y	comunitarios,	que	voluntariamente	soliciten	al	CORDICOM,	ser	
certificados	como	medios	inclusivos	y	socialmente	responsables.

Para	 la	 certificación	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 se	 ha	 definido	 la	
Norma	 ISO/IEC	17067:2013,	que	tiene	como	finalidad	 la	 certificación	de	
productos,	procesos	o	servicios	basándose	en	la	evaluación	de	sus	sistemas	
de	calidad	de	gestión.	La	 implementación	de	este	proceso,	 requiere	que	
el	 	 CORDICOM	 se	 acredite	 como	 un	 organismo	 certificador	 a	 través	 del	
Servicio	de	Acreditación	Ecuatoriano.	

Actualmente	se	están	elaborando	una	serie	de	insumos	técnicos	alineados	
a	 los	 principios	 y	 parámetros	 establecidos	 en	 el	 Reglamento	 para	 la	
elaboración	de	Proyectos	Comunicacionales,	que	le	permitan	a	la	institución	
recibir	la	evaluación	de	conformidad.

La	designación	del	CORDICOM	como	organismo	certificador	de	productos,	
procesos	 y	 servicios,	 le	 implica	 una	 auditoría	 permanente	por	 parte	 del	
Servicio	Acreditación	Ecuatoriano,	para	garantizar	que	opere	esquemas	de	
certificación	competentes,	coherentes	e	imparciales.

3.1.3.	 Dirección	de	Investigación	y	Análisis

La	 misión	 de	 la	 Dirección	 es:	 “Generar estudios e información cualitativa 
y cuantitativa sobre los actores que conforman el Sistema de Comunicación 
Social para el diseño de normativa e instrumentos de gestión del Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.”	Según	consta	en	el	
Estatuto	Orgánico	se	indican	tres	procesos	de	responsabilidad.

• Investigación:	Generar	estudios	de	 información	cualitativa	y	cuantitativa	
sobre	 los	actores	del	 Sistema	de	Comunicación	Social	para	el	diseño	de	
normativas,	 instrumentos	 de	 gestión,	 fortalecimiento	 de	 capacidades,	
promoción	y	difusión	del	ejercicio	de	derechos.

• Administración y seguimiento del Registro Público de Medios: Administrar, 
gestionar,	procesar,	realizar	análisis,	generar	indicadores	y	dar	seguimiento	
a	la	información	consignada	en	el	Registro	Público	de	Medios.
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• Gestión del Conocimiento:	 Integrar,	 transmitir	 y	difundir	 la	 información	
relevante	producida	y	adquirida	por	el	Consejo	de	Regulación	y	Desarrollo	
de	 la	 Información	 y	 Comunicación,	 a	 fin	 de	 fomentar	 la	 producción	 de	
nuevo	conocimiento.

Logros  

• Investigación

Se	realizaron	6	investigaciones	a	lo	largo	del	año:
 ෙ Diagnóstico	del	estado	de	situación	de	los	medios	de	Manabí	y	Esmeraldas
 ෙ Los medios comunitarios en Ecuador
 ෙ Investigación	sobre	la	oferta	académica	en	comunicación
 ෙ Análisis	cuantitativo	de	la	coyuntura	sociopolítica	y	económica	del	país:	
 ෙ Caracterización	de	los	medios	de	comunicación	nacional	–	regional	–	local
 ෙ Creación	de	la	metodología	para	la	distribución	de	publicidad	pública	y	

privada.

• Registro público de medios 2016: 

Validación y depuración de bases:	Proceso	que	consiste	en	la	validación	
de	la	información	consignada	por	cada	medio	de	comunicación	social;	con	
fuentes	 externas	 de	 verificación,	 que	 pertenecen	 a	 instituciones	 como:	
el	 Servicio	 de	 Rentas	 Internas	 (SRI);	 Superintendencia	 de	 Compañías,	
Valores	 y	 Seguros	 (SUPERCIAS);	 Agencia	 de	 Regulación	 y	 Control	 de	
las	 Telecomunicaciones	 (ARCOTEL);	 Secretaría	 de	 Educación	 Superior,	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	(SENESCYT);	Registro	Civil,	Identificación	
y	Cedulación.	Las	bases,	en	su	totalidad,	constan	de	aproximadamente	200	
variables,	donde	la	revisión	es	realizada	de	forma	exhaustiva	para	cada	uno	
de los medios que registran información.

Base general: Ésta	 base	 contiene	 la	 información	 básica	 del	 medio	 de	
comunicación,	de	donde	se	obtiene	datos	como:	Clasificación,	tipo,	servicio	
que brindan, ubicación, contacto, etc. 

En el año 2016, hasta el 27 de junio se registraron y actualizaron información 
en	un	total	de	1.161	medios	de	comunicación,	los	cuales	se	dividen	según	
su	clasificación	en:	el	54,7%	radio,	el	6,6%	televisión,	un	8,0%	AVS,	el	24,5%	
impresos	y	finalmente	el	6,3%	portales	informativos	en	internet.
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De	la	misma	manera	tomando	en	consideración	el	ti	po	de	medio,	la	
mayoría	de	medios	de	comunicación	son	privados	y	representan	el	
90,2%	del	total,	existe	además	un	5,1%	de	medios	comunitarios	y	un	
4,7%	de	medios	públicos.

Medios registrados en el RPM de acuerdo al ti po de medio

Medios registrados en el RPM de acuerdo a su clasifi cación

El	Registro	Público	de	Medios	se	compone	de:

• 90,2%	medios	de	ti	po	privado
• 5,1%	medios	de	ti	po	comunitario
• 4,7%	medios	de	ti	po	público

1048

58 55

Privado Comunitario Público

• 54,6%	son	medios
radiales

• 24,5%	son	medios
impresos

• 8,0%		son	medios
de	audio	y	video	por
suscripción

• 6,6%	son	medios
televisivos

• 6,3%	son	portales
informati	vos

El	Registro	Público	de	Medios	ti	ene	un	total	de	1.161	medios	de	los	
cuales:

de	audio	y	video	por	

634

284

93 77 73

RADIO IMPRESOS AUDIO	Y	VIDEO	
POR	

SUSCRIPCIÓN

TELEVISIÓN PORTALES	
INFORMATIVOS	
EN	INTERNET
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Medios registrados en el RPM de acuerdo a su clasifi cación

La	provincias	que	
más	concentran	
medios de 
comunicación	son:

• Guayas	14,7%
• Pichincha	14,6%
• Manabí	6,1%
• Azuay	5,0%
• El	Oro	4,4%

Las	provincias	que	
menos concentran 
medios	son:

• Orellana	1,1%
• Zamora 

Chinchipe	0,9%
• Galápagos	0,8%

171
170

130
71

58
51

48
48

42
41

36
33

28
28
26
25
24
23
21
19
19
17

13
10
9

GUAYAS
PICHINCHA

NO	INDICA	PROVINCIA	DE	DOMICILIO
MANABI
AZUAY
EL	ORO

TUNGURAHUA
LOJA	

LOS	RIOS	
CHIMBORAZO

IMBABURA
SANTA	ELENA

SANTO	DOMINGO	DE	LOS	TSACHILAS
COTOPAXI

CAÑAR
ESMERALDAS
SUCUMBIOS

BOLIVAR
PASTAZA

MORONA	SANTIAGO
CARCHI
NAPO

ORELLANA
ZAMORA	CHINCHIPE

GALAPAGOS

Medios registrados en el RPM según número de trabajadores por género

De acuerdo al Registro 
Público	de	Medios,	los	
trabajadores de los 
medios de comunicación 
se	identi	fi	can	como:

• Masculino	69,5%
• Femenino	30,3%
• No	especifi	ca	0,2%
• LGBTI	0,1%

En	total	existen	6.600	
trabajadores registrados

4586

1997

11 6

MASCULINO FEMENINO NO	ESPECIFICA LGBTI
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Base laboral: La base laboral guarda información de los trabajadores de 
cada	uno	de	los	medios	de	comunicación	social,	vinculados	exclusivamente	
a	 las	 acti	vidades	 comunicacionales.	 Los	 datos	 que	 podemos	 obtener	 de	
ésta base son los relacionados a género, funciones dentro del medio, auto 
identi	fi	cación	étnica,	nivel	de	instrucción,	etc.

Base contenidos: Aquí se encuentran datos acerca de los contenidos 
emiti	dos	por	 los	medios	de	comunicación	 social,	diferenciado	para	cada	
ti	po	 existente	 (Radio,	 Televisión,	 Impresos,	 Portales	 Informati	vos	 en	
Internet	y	Sistemas	de	Audio	y	Video	por	Suscripción),	de	éstos	se	posee	
información	del	ti	po	de	producción,	ti	po	de	contenido,	accesibilidad,	días	
de	 transmisión,	 duración	 de	 cada	 programa,	 etc.	 Actualmente	 las	 bases	
se	 encuentran	 depuradas	 y	 validadas	 al	 100%,	 brindando	 información	
confi	able	y	precisa.

Luego	 del	 proceso	 de	 validación	 de	 la	 información,	 las	 bases	 fueron	
depuradas;	proceso	que	 consisti	ó	en	emplazar	 los	datos	bajo	un	mismo	
formato,	para	mayor	facilidad	al	momento	de	su	manipulación.	Estas	bases	
de	 datos	 permiti	eron	 que	 se	 pueda	 brindar	 información	 verifi	cada	 bajo	
solicitud	de	los	interesados,	así	también	se	las	usó	para	dar	respuesta	a	las	
solicitudes	que	conti	nuamente	ingresan.

Herramienta informáti ca y aplicati vo estadísti co para el registro de 
medios de comunicación

Las	 bases	 de	 datos	 depuradas	 permiti	eron	 la	 elaboración	 de	 cuadros	

Medios registrados en el RPM según número de trabajadores por 
autoidenti fi cación étnica

Mesti	zo	89,9%
Montubio	3,7%
Indígena	2,4%
Blanco	1,4%
No	especifi	ca	1,4%
Afroecuatoriano	1,1%
Otro	0,2%

En	total	existen	6.600	
trabajadores registrados

De	acuerdo	al	Registro	Público	de	Medios,	los	trabajadores	de	los	medios	de	
comunicación	se	identi	fi	can	como:

5933

243 157 93 91 70 13

Fuente: Registro	Público	de	Medios/CORDICOM
Base Medios: 1161 Medios de Comunicación Registrados

Fecha de corte: 15 de agosto de 2016
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estadísticos	sobre	la	situación	actual	de	los	medios	de	comunicación.
Estos	datos	estadísticos	 fueron	publicados	 a	 través	del	 portal	web	de	 la	
institución.	

Así	mismo,	 en	 coordinación	 con	 el	 Consejo	 Nacional	 Electoral	 –CNE,	 se	
entabló	una	serie	de	reuniones	con	el	fin	de	incluir	en	el	Reglamento	de	
Promoción	Electoral,	el	 certificado	del	Registro	Público	de	Medios	como	
requisito	obligatorio,	para	que	los	medios	de	comunicación	puedan	acceder	
a	la	publicidad	proveniente	del	fondo	electoral.

• Actividades cotidianas del Registro Público de Medios (RPM)

Entre	 las	actividades	que	 la	unidad	de	Registro	de	Medios	 se	encuentra	
constantemente	trabajando,	constan:
-	 Atención	a	solicitudes	 internas	y	externas	de	 información,	en	el	año	
2016	se	han	respondido	29	solicitudes	de	información	y	30	solicitudes	de	
certificados.	
-	 Seguimiento	 permanente	 y	 asesoría	 a	 medios	 de	 comunicación,	
aproximadamente	 se	 registran	 de	 10	 a	 15	 llamadas	 diarias,	 10	 a	 15	
respuestas	de	correo	electrónico	y	de	5	a	10	visitas	mensuales	por	parte	de	
los	representantes	o	delegados	de	los	medios	de	comunicación.	
-	 Registro	 de	 nuevos	 medios	 de	 comunicación,	 desde	 marzo	 2016	
que	 corresponde	 al	 periodo	 de	 registro	 se	 han	 creado	 109	 medios	 de	
comunicación. 
-	 Atención	solicitudes	de	prórroga,	desde	abril	2016	que	inicio	el	proceso	
de	prórroga	se	han	respondido	114	solicitudes	
-	 Actualización	 de	 las	 bases	 del	 registro	 a	 partir	 de	 las	 notificaciones	
enviadas	por	ARCOTEL.	La	creación	de	la	base	de	ARCOTEL	inició	en	junio	
2016 y desde entonces han ingresado 33 resoluciones de ARCOTEL

• Gestión del conocimiento: 

Gestión	 del	 Conocimiento	 es	 un	 proceso	 de	 construcción	 participativa,	
cuyo	punto	de	partida	es	la	visualización	de	este	recurso	como	estratégico	
y	significativo	orientado	al	desarrollo	de	la	institución.	Tiene	como	finalidad	
construir	insumos	técnicos	que	apoyen	la	formulación	de	política	pública	
en	el	marco	de	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación.

La	 generación	 de	 nuevos	 conocimientos	 implica	 trabajar	 a	 nivel	
insterinstitucional	 con	 instancias	 del	 sector	 de	 la	 comunicación,	 de	 la	
academia,	de	la	sociedad	civil,	con	las	instancias	que	tienen	representatividad	
en	el	CORDICOM,	como	son	los	cinco	Consejos	para	la	Igualdad	(Género,	
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Movilidad	 Humana,	 Pueblos	 y	 Nacionalidades,	 Discapacidades	 e	
Intergeneracional),	 la	Defensoría	del	Pueblo,	el	Consejo	de	Participación	
Ciudadana	y	Control	Social,	 	 los	Gobiernos	Autónomos	Descentralizados,	
entre	otros.		Esta	interacción	permite	analizar	y	discutir	sobre	la	importancia	
de	 la	comunicación,	y	el	 rol	que	 los	medios	de	comunicación	cumplen	y	
deberían	cumplir	en	el	desarrollo	social	y	económico	de	nuestra	sociedad.	
El enfoque de los derechos es el marco referencial de la construcción de 
insumos	 que	 permitan	 general	 normativas	 para	 regular	 y	 promover	 el	
ejercicio de los derechos a la información y comunicación en el marco de 
la	LOC	y	la	Constitución.

• Publicaciones editadas por el CORDICOM:

Durante el 2016, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación	editó	11	publicaciones.

“Cuadernos	del	Cordicom”	estas	son	publicaciones	semestrales	que	servirán
de	escenario	para	la	divulgación	y	discusión	de	temas	fundamentales	para
la	calificación	de	los	procesos	y	contenidos	propios	de	los	distintos	medios
que integran el sistema de comunicación del Ecuador.

Cuadernos del Cordicom Nro. 1 
Discriminación y derechos a la 
comunicación: nuevos debates

Esta	 publicación	 presentada	 el	 27	 de	
junio de 2016 busca contribuir a la 
concreción de las atribuciones del 
CORDICOM	entre	 las	 cuales	 destacan:	
a)	 Regular	 el	 acceso	 universal	 a	 la	
comunicación	 y	 a	 la	 información;	 b)	
Regular	la	clasificación	de	contenidos	y	
franjas	 horarias;	 c)	 Establecer	
mecanismos	 para	 difundir	 las	 formas	
de	 comunicación	 propias	 de	 los	
distintos	 grupos	 sociales,	 étnicos	 y	
culturales.
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Comunicación y periodismo para la 
igualdad: Apuntes para comunicar sin 
discriminar

Publicación	 hecha	 en	 septiembre	
de	 2016.	 La	 iniciativa	 de	 elaborar	
este	 trabajo	 responde	 a	 dos	
premisas	 referidas a los medios de 
comunicación masiva,	 la	 primera,	 la	
responsabilidad	que	 tienen	 en	 la	
formación	 y	 reproducción	 de	
imaginarios	 en	nuestra	 sociedad;	 y	 la	
segunda,	 su	 potencial	para	 erradicar	
la	 discriminación	 con	 políticas,	
producción	 y	 programación	 de	
contenidos	mediáticos	adecuados.

Comunicar sin discriminar: Comunicación y periodismo para la igualdad

Publicación	 hecha	 en	 septiembre	 de	 2016.	 Esta	 guía	 aspira	 a	
proporcionar	criterios	útiles	y	prácticos	para	el	 trabajo	diario	de	 los	medios	
de	comunicación	masiva	 y	 de	 las	 áreas	 de	 comunicación	 de	 las	 entidades	
públicas	 y	 privadas.	 Asimismo,	 pretende	 provocar	 en	 las	 universidades	 la	
reflexión	y	debate	de	los	temas	expuestos	con	la	expectativa	de	contribuir	al

Cuadernos del Cordicom Nro. 2 
Medios de comunicación e 
Interculturalidad: tendencias y 
visiones

En	 este	 número	 publicado	 el	 7	
de	 diciembre	 de	 2016	 se	 pueden	
encontrar	artículos	y	ensayos	relativos	
a la interculturalidad, también se 
incluyeron	 textos	 que	 abordan	 temas	
como	 la	 participación	 ciudadana,	
democracia	 digital,	 visibilización	 de	
la	 mujer	 afroecuatoriana	 e	 identidad	
cultural,	 entre	 otros.	 Se	 encuentran	
además,	 opiniones	 de	 representantes	
de	 medios	 privados,	 públicos	 y	
comunitarios sobre la inclusión de 
contenidos interculturales en tales 
medios. 
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En	 un	 importante	 esfuerzo	 por	 analizar	 cuál	 es	 la	
percepción	que	actualmente	 generan	 los	 contenidos	
de los medios de comunicación, al momento de 
presentar	y	representar	al	género	femenino.

Esta	 investi	gación,	 además	 realiza	 una	 revisión	
del	 debate	 académico	 y	 de	 la	 normati	va	 jurídica	
actualmente	 existente,	 relacionada	 con	 el	 tema	
de	 género	 y	 la	 comunicación;	 con	 el	 fi	n	 de	 anclar	
los	 testi	monios	 expuestos,	 con	 los	 planteamientos	
teóricos	contemporáneos.

Jornadas de entrenamiento de 
Agentes de Igualdad
Esta guía ofrece un marco 
teórico	 y	 prácti	co	 para	 la	
sensibilización y entrenamiento 
de las y los Agentes de Igualdad, 
en el marco de la difusión de 
los derechos a la comunicación, 
con	 énfasis	 en	 los	 grupos	 de	
atención	prioritaria.	Esta	es	una	
herramienta	 de	 apoyo	 para	 la	
realización de los talleres que el 
CORDICOM	lleva	a	cabo.

reconocimiento	y	respeto	a	las	diferencias	y	diversidades.	La	publicación	fue	
elaborada	por	 los	Consejos	Nacionales	 para	 la	 Igualdad:	 Intergeneracional,	
de	 Género,	 Nacionalidades	 y	 Pueblos,	Discapacidades,	 el	 Viceministerio	 de	
Movilidad	Humana	y	el	Consejo	de Regulación y Desarrollo de la Información 
y Comunicación. 

De	 la	misma	 forma,	 el	 Cordicom	 editó	 trabajos	 que	 próximamente	 serán	
puestos	a	consideración	de	la	ciudadanía,	estos	son:	

a erce ci n de la ima en de la mu er en los medios de comunicaci n 
social en cuador

Paquete metodológico del programa de formación de agentes de igualdad
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n lisis cr ico  decodi caci n de 
contenidos de los medios de 
comunicación
Esta guía brinda contenidos 
teóricos sobre	decodificación	y	
análisis	crítico	 del	 discurso	 y	
propone	herramientas	
metodológicas y pedagógicas	
para	 facilitar	 talleres	con	grupos	
de	atención	prioritaria.	El	
objetivo	 es	 que	 desarrollen	
una	 conciencia	 crítica	 sobre	
los	contenidos discriminatorios de 
los medios	 y	 fortalezcan	 la	
exigencia	de sus derechos.

Talleres de socialización de 
derechos tutelados en la Ley 
Orgánica de Comunicación, con 
enfoque en los grupos de 
atención prioritaria
La	 guía	 metodológica	
constituye	una	 herramienta	 de	
apoyo	 para	la realización de los 
talleres que el	 CORDICOM	 debe	
llevar	 a	 cabo	en	 el	 futuro	 para	
entrenar	 a	 los	Agentes	de	
Igualdad.		Se	parte	por	considerar 
que los actores sociales deben	
conocer	 sus	 derechos	 para	
ejercerlos	 y	 exigirlos	 como	
parte	de	la	ciudadanía	acti	va.	
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Folletos Informativos: e  r nica de Comunicaci n

Estos	 folletos	 informativos,	
en	 español	 y	 kichwa,	 ofrecen	
elementos	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	
Comunicación referentes a los 
grupos	 de	 atención	 prioritaria,	 así	
como	a	los	pueblos	y	nacionalidades,	
indígenas, afrodescendientes, 
montubios y ciudadanía en general. 
Su	función	principal	es	servir	como	
herramienta	 para	 promover	 el	
ejercicio ciudadano a los derechos a 

la comunicación e información.  
Son	parte	del	paquete	metodológico	del	programa	de	formación	de	Agentes	
de Igualdad.

Metodología de facilitación sobre la investigación especializada
Guía de representación en medios de comunicación al pueblo 
Afroecuatoriano
La	Guía	Informativa	sobre	Discriminación	hacia	 la	Población	Afroecuatoriana	
tiene	como	objetivo	analizar	el	racismo	y	la	discriminación	desde	una	perspectiva	
histórica	y	holística	que	comprende	este	fenómeno	como	estructural,	de	larga	
duración,	que	se	expresa	en	 las	dimensiones	sociales,	económicas,	políticas,	
culturales	y	simbólicas,	elementos	que	inciden	tanto	en	las	condiciones	de	vida	
individuales	y	sociales	de	este	colectivo	como	en	el	conjunto	de	 la	sociedad	
ecuatoriana. Adicionalmente, se 
estudian	 los	 diversos	 procesos	 de	
representación	 mediática	 sobre	 el	
pueblo	 afrodescendiente,	 los	 cuales,	
en	ocasiones,	han	llegado	a	reproducir	
estereotipos,	 estigmas	 o	 prejuicios	
capaces	 de	 derivar	 simbólicamente	
en discriminación.
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3.1.4. Dirección de regulación

La	Dirección	tiene	la	misión	de:	“Elaborar propuestas de proyectos de normativa 
y demás resoluciones respecto a la regulación que exige la Ley Orgánica de 
Comunicación y su Reglamento General”.	Según	lo	que	contempla	el	Estatuto	
Orgánico	de	Gestión	Organizacional,	el	objetivo	de	su	proceso	es:	

• Generación de normativa:	Elaborar	propuestas	de	normativa	necesarias	
para	una	correcta	aplicación	de	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación	dentro	de	
las	competencias	del	Consejo	de	Regulación	y	Desarrollo	de	la	Información	
y Comunicación.

La	Ley	Orgánica	de	Comunicación,	en	su	artículo	49,	establece	las	atribuciones	
del	CORDICOM,	por	lo	que	en	su	numeral	6	establece	lo	siguiente:	Elaborar	y	
expedir	los	reglamentos	necesarios	para	el	cumplimiento	de	sus	atribuciones	
y su funcionamiento. 

Logros  

• Reglamento:

 ෙ Elaborado	 y	 publicado	 reglamento	 de	 elaboración	 y	 expedición	 del	
informe	vinculante	contemplado	en	los	artículos	49	numeral	8	y	10,	y	110	
numeral	1	inciso	final	de	la	LOC;	y	artículo	89	de	su	Reglamento	General
 ෙ reglamento	 sobre	 la	 distribución	 de	 los	 porcentajes	 publicitarios	 en	
los	 medios	 de	 comunicación	 regionales	 y	 locales.	 Será	 socializado	 con	
los	actores	involucrados	para	recoger	observaciones	y	realizar	los	ajustes	
pertinentes.	

• Informes jurídicos:

Contenido Discriminatorio

Mes Asunto

Enero

1.      Programa	 “Análisis	 y	 comentarios	 con	 el	 Abogado	 Luis	 Alberto	 Barrera”	 de	 Radio	
“Scándalo”	de	la	ciudad	de	Portoviejo,	provincia	de	Manabí

2. Programa	“EDUCA”,	segmento	“Ojo	con	la	Parodia”	del	Ministerio	de	Educación

3. Espacio	de	opinión	“La	Columna	de	Bonil”	de	Diario	“El	Universo

Febrero 1. Programa	“Liderazgo	Informativo”	de	Radio	“Semillas	de	Amor	89.7	FM”	de	la	ciudad	de	
Catamayo,	provincia	de	Loja
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Dentro	 de	 las	 atribuciones	 y	 responsabilidades	 que	 contempla	 el	
Estatuto	Orgánico	 de	Gestión	Organizacional	 por	 Procesos,	 una	 de	 ellas	
es:	 “Elaborar	 los	 informes	 jurídicos	que	 sean	necesarios	 respecto	de	 los	
procesos	agregadores	de	valor	para	conocimiento	del	Pleno	del	Consejo	de	
Regulación	y	Desarrollo	de	la	Información	y	Comunicación”.

Marzo

1. Programa	“Sacudiendo	 la	Tierrita”	de	Radio	“Flama	Plus	104.5	FM”	de	 la	ciudad	de	
Portoviejo,	provincia	de	Manabí

2. Programa	“Liderazgo	Informativo”	de	Radio	“Semillas	de	Amor	89.7	FM”	de	la	ciudad	de	
Catamayo	provincia	de	Loja

3. Programa	 “La	 Trifulka”	 de	Radio	 “Scanadalo	 103.7	 FM”	de	 la	 ciudad	de	 Portoviejo	
provincia	de	Manabí

Abril

1. Programa	“Hablando	Jugadas”	de	Radio	“Fútbol	96.9	FM”	de	la	ciudad	de	Quito	provincia	
de Pichincha

2. Programa	“Combate”	del	medio	de	comunicación	social	de	nombre	comercial	“RTS”

3. Programa	“La	Tertulia”	de	Radio	“Antena	Libre	105.9	FM”	de	la	ciudad	de	Esmeraldas,	
provincia	de	Esmeraldas

4. Programa	“Taller	del	Buen	Humor”	de	Radio	“Canela	92.7	FM”	de	la	ciudad	de	Ibarra	
provincia	de	Imbabura

5. Programa	 “El	 Show	de	 los	Miembros”	 de	Radio	 “Canela	 90.5	 FM”	de	 la	 ciudad	de	
Guayaquil	provincia	de	Guayas

6. Programa	“Variación	Musical”	de	Radio	“Deportes	Dorados	1530	AM”	de	la	ciudad	de	
Pelileo	provincia	de	Tungurahua

Mayo 1. Programa	“Faranduleros”	del	medio	de	comunicación	social	“Canal	Uno”	de	la	ciudad	de	
Guayaquil,	provincia	de	Guayas

Julio

1. Programa	“Mañaneando”	de	Radio	“Seducción”	del	cantón	Lago	Agrio,	provincia	de	
Sucumbios

2. Programa	“El	Fiestón	de	las	Tardes”	de	Radio	“Panamericana	FM”	de	la	ciudad	de	Quero,	
provincia	de	Tungurahua

3. Programa	“Opinión	Popular”	de	Radio	“La	Voz	de	su	Amigo”	de	la	ciudad	de	Esmeraldas,	
provincia	de	Esmeraldas	

4.      Programa	 “Análisis	 y	 Comentarios	 con	 el	 Abogado	 Luis	 Alberto	 Barrera”	 de	 Radio	
“Scandalo”	de	la	ciudad	de	Portoviejo,	provincia	de	Manabí

Agosto

1.      Programa	 “Vamos	 con	 Todo”	 difundido	 por	 el	medio	 de	 comunicación	 social	 “Red	
Telesistema	RTS”	de	la	ciudad	de	Guayaquil,	provincia	de	Guayas

2.      Publicidad	“Asepxia”	difundido	por	el	medio	de	comunicación	social	“RTS”	canal	4	de	la	
ciudad	de	Guayaquil,	provincia	de	Guayas

Septiembre 1. Programa	 “Scandalo	 en	 la	 Política	 y	 Cultura”	 de	 Radio	 “Scandalo”	 de	 la	 ciudad	 de	
Portoviejo,	provincia	de	Manabí

Noviembre 1.      Programa	“El	Show	de	 los	Miembros”	de	Radio	“Canela”	de	 la	ciudad	de	Guayaquil,	
provincia	de	Guayas
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Al	 respecto	 es	 necesario	manifestar	 que	 en	 la	 Dirección	 de	 Regulación,	
constan registros de contenido discriminatorio desde junio de 2016, 
detallados	de	ésta	manera:

La Dirección ha elaborado 22 informes jurídicos con contenidos 
discriminatorios, como se detalla en la siguiente tabla.

Finalmente	la	Dirección	ha	elaborado	12	informes	jurídicos	y	proyectos	de	
Resolución	para	 la	 autorización	de	 canal	 local	 con	programación	propia,	
para	su	análisis	y	posterior	aprobación	en	el	Pleno	de	la	institución.

Fuente y elaboración: Dirección de Regulación 

Mes Nombre del canal Modalidad

Enero ARENA TV Canal	local	para	programación	propia	dentro	de	AVS

Febrero COTOPAXI	TV Canal	local	para	programación	propia	dentro	de	AVS

Octubre

LORETO TV AVS	bajo	la	modalidad	de	cable	físico	y	canal	local	para	
programación	propia

HBC CANAL 2 Canal	local	para	programación	propia	dentro	de	AVS

COSTACOM	TV	VENTANAS AVS	bajo	la	modalidad	de	cable	físico	y	canal	local	para	
programación	propia

Noviembre

GEMA	TV Canal	propio	en	AVS

BALSERO	TV Canal	propio	en	AVS

JIPI TV Canal	propio	en	AVS

TV ORO CANAL 2 Canal	local	propio	de	sistema	AVS

TV-VALLE Canal	local	para	programación	propia

CABLEPREMIER	(TUNGURAHUA)  AVS

TV CHUNCHI Canal	propio	de	sistema	AVS

Enero ARENA TV Canal	local	para	programación	propia	dentro	de	AVS

Febrero COTOPAXI	TV Canal	local	para	programación	propia	dentro	de	AVS

Octubre

LORETO TV AVS	bajo	la	modalidad	de	cable	físico	y	canal	local	para	
programación	propia

HBC CANAL 2 Canal	local	para	programación	propia	dentro	de	AVS

COSTACOM	TV	VENTANAS AVS	bajo	la	modalidad	de	cable	físico	y	canal	local	para	
programación	propia

Noviembre

GEMA	TV Canal	propio	en	AVS

BALSERO	TV Canal	propio	en	AVS

JIPI TV Canal	propio	en	AVS

TV ORO CANAL 2 Canal	local	propio	de	sistema	AVS

TV-VALLE Canal	local	para	programación	propia

CABLEPREMIER	(TUNGURAHUA)  AVS

TV CHUNCHI Canal	propio	de	sistema	AVS
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3.1.5.	 Dirección	 de	 comunicación	 y	 promoción	 de	 los	 derechos	 a	 la	
información y comunicación

Esta	 Dirección	 tiene	 como	misión:	 “Diseñar, coordinar y ejecutar políticas y 
estrategias comunicacionales para la promoción y el ejercicio de los derechos a 
la información y comunicación a la ciudadanía”.

Tiene	a	su	cargo	cuatro	procesos	fundamentales:	

• Atención ciudadana: atender requerimientos de las y los ciudadanos, 
actores	 sociales,	 comunicacionales	 e	 institucionales	 relacionados	 a	 la	
información	y	comunicación	para	el	ejercicio	de	sus	derechos.

• Gestión de la comunicación externa:	 Proponer,	 diseñar	 e	 implementar	
procesos	 comunicacionales	 para	 posicionar	 la	 gestión	 del	 Consejo	 de	
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

• Gestión de la comunicación interna:	 Proponer,	 diseñar	 e	 implementar	
procesos	 comunicacionales	 para	 el	 empoderamiento	 de	 la	 gestión	 del	
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a las 
y los colaboradores. 

• Promoción de derechos:	Promover	y	desarrollar	espacios	de	participación	
a	fin	de	empoderar	a	la	ciudadanía	y	a	los	medios	de	comunicación	en	el	
ejercicio de los derechos a la información y comunicación.

Logros  

• Atención ciudadana:

Proceso	que	atiende	los	requerimientos	de	las	y	los	ciudadanos	relacionados	
a	la	información	y	comunicación	para	el	ejercicio	de	sus	derechos.	Durante	
el	 2016	 se	 resolvieron	 de	 forma	 efectiva	 1.288	 comunicaciones	 entre	
solicitudes, quejas, reclamos y consultas, las mismas que ingresaron a 
través	de	los	diferentes	canales	institucionales.

Canales institucionales:

A	través	de	medios	tradicionales	como	los	correos	electrónicos	atencion.
ciudadana@cordicom.gob.ec	 y	 comunicacion@cordicom.gob.ec	 se	
atendieron	 678	 solicitudes	 y	 vía	 contacto	 telefónico	 se	 resolvieron	 265	
requerimientos durante el año.
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Fuente y elaboración: Archivo	Dirección	de	Comunicación	y	Promoción	de	los	Derechos	a	la	Información	y	
Comunicación, CORDICOM. 

En	 el	 2016,	 las	 principales	 temáti	cas	 de	 consultas	 y	 requerimientos	
resueltos	en	Atención	Ciudadana	fueron:	

• Gesti ón de la comunicación externa:

Proceso	 encargado	 de	 diseñar,	 producir	 e	 implementar	 productos
comunicacionales	para	dar	a	conocer	la	labor	y	gesti	ón	del	CORDICOM	con
públicos	externos,	dentro	de	las	campañas	realizadas	se	detalla:
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Proyectos	comunicacionales
Registro	público	de	medios

Actividades	académicas
Certificación	de	competencias	laborales

Frecuencias
Asistencia	técnica

Ley	Orgánica	de	Comunicación	y	Normativa
Becas	Universidad	de	la	Rioja

Información	relacionada	a	 la	plataforma	de	…
Agentes	de	igualdad

Varios
Total

CORREO	
ELECTRÓNICO PÁGINA	WEB VÍA	

TELEFÓNICA
REDES	

SOCIALES TOTAL

NÚMERO	DE	USUARIOS 678 268 265 77 1288

Así	 también,	 la	 página	 web	 ofi	cial	 www.CORDICOM.gob.ec	 recibió	 268	
peti	ciones	y	en	las	redes	sociales	ofi	ciales	se	dio	paso	a	77	solicitudes	que	
fueron	atendidas	como	se	indica	en	el	siguiente	cuadro:

SOLICITUDES	INGRESADAS	POR	LOS	DISTINTOS	CANALES	DE	
ATENCIÓN	CIUDADANA
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El poder de tu voz:	 Fomenta	el	empoderamiento	de	 la	ciudadanía	en	el	
ejercicio	de	los	derechos	a	la	información	y	comunicación,	a	más	de	crear	
conciencia	y	responsabilidad	sobre	la	libertad	de	expresión.	En	2016	se	dio	
continuidad	a	esta	campaña	a	través	de	la	promoción	y	difusión	de	15	spots	
publicados	en	redes	sociales	de	la	institución.	Esta	campaña	de	igual	forma	
ha	sido	difundida	a	través	del	Ciudadano	TV.

Serie audiovisual ‘Ranti – Ranti’:	Serie	de	televisión	de	temática	intercultural	
que	tiene	24	promocionales	para	ser	difundidos	en	redes	sociales	oficiales	
del	CORDICOM	y	de	rotación	continua	en	la	página	web	de	la	institución.

Agendas territoriales:

A	través	de	la	visitas	a	territorio	se	acercó	la	labor	del	CORDICOM	de	primera	
mano a la ciudadanía. En 2016 se efectuaron 3 agendas territoriales, las 
mismas	que	fueron	ampliamente	promocionadas	y	difundidas	a	través	de:

• 6	invitaciones	para	los	eventos
• 6	boletines
• Producción	de	37	promocionales	
• 6	spots	de	radio	y	televisión
• Generación	de	54	videos	testimoniales

Plataforma Virtual de Formación en Derechos:

Un	 acompañamiento	 permanente	 tanto	 en	 la	 capacitación	 como	 en	 la	
aplicación	de	los	conocimientos	adquiridos	es	lo	que	brinda	esta	plataforma	
cuyos	cursos	son	gratuitos	y	disponibles	en	la	página	web.	

•	 Producción	 de	 1	 video	 promocional	 difundido	 en	 medios	 aliados	
mediante acuerdos estratégicos
•	 3	infografías	difundidas	en	redes	constantemente
•	 2	videos	tutoriales	subidos	y	promocionados	en	la	plataforma
•	 1	video	testimonial	sobre	Agentes	de	Igualdad

Concurso de frecuencias:

La	promoción	del	aplicativo	para	elaboración	de	Proyecto	Comunicacional	
para	acceder	a	una	frecuencia	incluyó	el	desarrollo	de:	
•	 62	infografías	
•	 6	boletines
•	 Producción	 de	 1	 video	 tutorial	 para	 la	 realización	 del	 Proyecto	
Comunicacional
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•	 5	coberturas	audiovisuales	de	los	talleres	de	socialización	del	Proyecto	
Comunicacional
•	 Evento	 interinstitucional	 entre	 Arcotel,	 Cordicom	 y	 Ministerio	 de	
Telecomunicaciones.:	Co-producción	de	una	cadena	nacional.

Talleres de capacitación sobre frecuencias:

Talleres	 ciudadanos	 de	 capacitación	 para	 los	 participantes	 al	 Concurso	
Público	de	Frecuencias.

• 5	invitaciones
• 5	boletines
• 3	videos	informativos	sobre	el	desarrollo	de	los	talleres
• 5 coberturas en redes sociales

Jornadas Académicas:

Seminarios	internacionales	sobre	temáticas	relacionadas	con	el	periodismo,	
capacitación	 online	 para	 la	 certificación	 de	 competencias	 y	 asistencias	
técnicas	 para	 la	 elaboración	 de	 proyectos	 comunicacionales	 fueron	
promocionados	y	transmitidos,	en	vivo,	en	la	página	web	de	la	institución.

Jornadas interculturales en Ibarra:

Espacio	 cultural	 que	 ofreció	 contenidos	 de	 comunicación	 inclusiva	 ante	
estudiantes,	docentes	y	representantes	de	organizaciones	sociales.
•	 2	Boletines.
•	 3	videos
•	 2	infografías	para	promocionar	el	evento.
•	 3	videos	testimoniales.
• 1 cobertura en redes.

Laboratorio de medios:

Como	parte	del	trabajo	interinstitucional	para	promover	una	comunicación	
incluyente	y	sin	discriminación	en	los	medios	televisivos,	el	Laboratorio	de	
Comunicación	y	Derechos	(Labcyd)	puso	a	disposición	este	insumo	como	
un	aporte	a	la	investigación	del	país	y	una	herramienta	de	reflexión	de	uso	
público.
•	 2	videos	promocionales	y	un	testimonial
•	 2	boletines
• 1 cobertura en redes
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Redes sociales oficiales:	El	CORDICOM	posee	una	cuenta	oficial	de	Twitter	
con	un	crecimiento	orgánico	(sin	pauta	publicitaria	pagada,	solo	usuarios	
interesados	en	conocer	 la	 labor	de	 la	 institución),	de	24.950	seguidores.	
En	Facebook	el	CORDICOM	posee	una	plataforma	con	4.702	suscriptores.

Boletines:	 La	 cobertura	 periodística	 y	 promoción	 de	 las	 actividades	
institucionales	es	reportada	a	 través	de	boletines	de	prensa,	 los	mismos	
que	son	publicados	en	la	página	web	oficial	y	replicada	en	los	diferentes	
medios	de	comunicación	nacionales.	En	el	2016	se	publicaron	86	boletines	
que	acercan	la	actividad	del	CORDICOM	a	la	ciudadanía.

Streaming (transmisión en vivo):	A	través	de	esta	implementación	se	ha	
logrado	 transmitir	en	vivo	4	eventos	y	8	actividades	académicas	en	este	
2016	con	el	siguiente	impacto.	

22.427 usuarios se conectaron en vivo vía web a los eventos:

Periodismo en situación de riesgo:

Evento	 interinstitucional	 entre	 SUPERCOM	 Y	 CORDICOM	 que	 socializó	
herramientas	para	la	elaboración	de	un	adecuado	protocolo	de	crisis.
•	 Coproducción	de	5	spots
•	 3	boletines
•	 1	campaña	de	periodismo	responsable

Medios de promoción y difusión de labor institucional:

Página web oficial:	La	página	web	oficial	del	CORDICOM	recibe	una	visita	
mensual	 de	 aproximadamente	 11.466	 usuarios	 y	 en	 el	 2016	 acumuló	
137.592	visitas.	

Jornada académica Ambato

Evento Tema Usuarios en línea

Seminario La	violencia	en	los	medios	de	comunicación:	reproducción	y	per-
petuación 5.360

Conferencias
Medios	de	comunicación	e	interpretación	del	mundo 3.477

La	presencia	de	la	subjetividad	en	el	discurso	inforamtivo:	una	
objetividad	imposible 5.054

Total de usuarios conectados 13.891
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• Gestión de la comunicación interna:

Diseña	e	implementa	procesos	comunicacionales	para	el	empoderamiento
de	la	gestión	del	Consejo	de	Regulación	y	Desarrollo	de	la	Información	y
Comunicación	a	las	y	los	funcionarios	o	públicos	internos.

Revista informativa digital ‘ENTÉRATE’:	 De	 periodicidad	 mensual,	 esta
publicación	 posee	 9	 ejemplares,	 los	 mismos	 que	 constan	 de	 varias
temáticas	sobre	el	 trabajo	 interno	y	externo	del	CORDICOM	como	clima
laboral, entretenimiento y medio ambiente.

Boletines informativos:	En	2016	se	elaboraron	y	difundieron	32	boletines
internos	de	distintas	temáticas	como	Precaución	durante	los	feriados,	Día
Mundial	de	las	Personas	Refugiadas,	Día	Internacional	para	la	Tolerancia,
Día	Universal	del	Niño,	etc.

Síntesis informativa diaria:	 De	 emisión	 diaria,	 esta	 síntesis	 comprende
varias	secciones:	Temas	de	Interés	Nacional	e	Internacionales,	Coyuntura
y	de	Opinión.	Esta	información	se	envía	dos	veces	al	día	a	todo	el	personal
del	CORDICOM	a	través	del	correo	electrónico	masivo.

Campañas internas de socialización y/o concienciación:
En	 el	 2016	 se	 realizaron	 21	 campañas	 internas	 cuyos	 objetivos	 fueron
socializar	o	concienciar	a	las	y	los	funcionarios	sobre	un	tema	o	problema
en	específico.	En	este	informe	resaltamos	las	más	significativas.

• Campaña de sensibilización ‘SOMOS DIVERSOS’: Realizada
en el marco de la celebración del Día de la Interculturalidad y
Plurinacionalidad,	busca	el	compromiso	de	las	y	los	servidores	para
apoyar	la	diversidad	mediante	gestos	reales	en	nuestra	vida	cotidiana.
Se	realizó	la	producción	y	difusión	de	un	video	institucional	y	talleres
con	la	participación	de	las	y	los	funcionarios.

Jornada académica Guayaquil

Evento Tema Usuarios en 
línea

Seminario Teoría y metodología de la imagen en los medios de comunicación 5.452

Conferencia Las	dos	vías	de	la	semiótica	en	el	estudio	de	las	imágenes 3.084

Total de usuarios conectados 8.536
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• Campaña por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer: Una	serie	de	talleres	para	las	y	los	servidores	del	CORDICOM,
con	temas	relacionados	con	la	violencia	de	género	desde	diferentes
miradas.	 Para	 la	 socialización	 de	 estos	 talleres	 se	 implementó	 un
nuevo	canal	de	transmisión	en	vivo	a	través	de	Facebook.

• Campaña de socialización por el Día de las personas con
Discapacidad: A	través	del	canal	electrónico	‘ENTÉRATE’	se	realizaron
publicaciones	de	un	boletín	y	consejos	útiles	para	relacionarse	con
las	personas	con	diferentes	tipos	de	discapacidad.

• Promoción de Derechos a la Información y Comunicación:

Desarrolla	 espacios	 de	 participación	 a	 fin	 de	 promover	 el	 ejercicio
ciudadano de los derechos a la información y comunicación.

Este	proceso	de	la	Dirección	de	Comunicación	es	el	encargado	de	promover
y	 formular	 las	 visitas	 a	 territorio	 por	 parte	 del	 CORDICOM,	 para	 esto
crea	una	agenda	 y	 crea	actividades	 generadoras	de	 valor.	 En	el	 2016	 se
efectuaron	 3	 Agendas	 Territoriales,	 con	 el	 desarrollo	 de	 75	 actividades
entre talleres, foros, seminarios, entre otros, con un total de asistentes de
5.338 ciudadanos.

Agenda territorial, provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar,
Cotopaxi y Pastaza:

Coordinación	 y	 ejecución	 de	 la	 Agenda	 Territorial	 en	 las	 provincias	 de:
Tungurahua,	Bolívar,	Cotopaxi,	Chimborazo	y	Pastaza.
• Se	efectuaron	19	actividades
• Asistieron	726	personas

Agenda Territorial Santo Domingo de los Tsáchilas:

Coordinación	y	ejecución	de	la	Agenda	Territorial	en	la	provincia	de	Santo	
Domingo	de	los	Tsáchilas.
• Se	efectuaron	9	actividades
• Asistieron	245	personas
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Agenda Territorial El Oro – Los Ríos:

Coordinación	 y	 ejecución	 de	 la	 Agenda	 Territorial	 en	 las	 provincias	 de	
El	Oro	y	Los	Ríos.	Para	este	evento	se	realizó	el	proceso	de	Certificación	
de	 Competencias	 correspondiente	 a	 la	 Dirección	 de	 Fortalecimiento	 de	
Competencias	Laborales	con	la	ejecución	de	6	talleres.	
• Se	efectuaron	25	actividades
• Asistieron	995	personas

Principales actividades realizadas en las Agendas Territoriales:
- Socialización del Proyecto Comunicacional

Socialización	de	los	parámetros	de	elaboración	del	Proyecto	Comunicacional	
dirigido	 a	 técnicos	 responsables	 de	 las	 áreas	 de	 Comunicación	 de	 la	
Asociación	 de	 Municipalidades	 Ecuatoriana-	 AME.	 27	 responsables	 de	
estas	áreas	acuden	a	esta	socialización.

- Foro Democratización del Espectro Radioeléctrico

199	 ciudadanos	 participaron	 en	 el	 debate	 sobre	 el	 proceso	 de	
‘Democratización	del	Espectro	Radioeléctrico’	en	el	marco	del	lanzamiento	
oficial	del	concurso	de	asignación	de	frecuencias.

- Socialización de parámetros de elaboración de Proyectos
Comunicacionales

En el marco del Concurso de Asignación de Frecuencias se desarrolla la 
socialización	 de	 los	 parámetros	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 proyectos	
comunicacionales	en	las	ciudades	de:	Quito,	Cuenca,	Riobamba,	Portoviejo,	
Galápagos	 y	 Nueva	 Loja.	 A	 estas	 actividades	 asisten	 alrededor	 de	 721	
ciudadanos. 

Tercer aniversario de la Ley Orgánica de Comunicación 

En esta coyuntura se realizó el lanzamiento de los Cuadernos CORDICOM 
Tomo	1,	“Nuevos	debates	de	discriminación	y	derechos	la	comunicación”,	
este	evento	fue	desarrollado	en	el	auditorio	de	CIESPAL	en	Quito	y	asistieron	
130	personas.
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Entrega y difusión de los Cuadernos CORDICOM 1er tomo

Con	el	fin	de	promocionar	las	herramientas	generadas	por	la	institución	se	
entregó	el	primer	tomo	de	los	Cuadernos	CORDICOM	‘Nuevos	debates	de	
discriminación	y	derechos	la	comunicación’,	a	nivel	nacional	e	internacional.	
Al	evento	asisten	508	ciudadanos.

Taller ‘Periodismo en Situaciones de Riesgo’ 

Con	la	finalidad	de	capacitar	sobre	el	manejo	de	información	en	tiempos	de	
crisis,	el	CORDICOM	y	la	SUPERCOM	desarrollaron	el	Taller	de	‘Periodismo	
en	Situaciones	de	Riesgo’,	el	cual	 fue	dirigido	a	449	editores,	periodistas	
de	 los	 medios	 de	 comunicación,	 productores	 y	 comunicadores	 a	 nivel	
nacional.

Programa del día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad 

Acto	conmemorativo	por	el	12	de	Octubre,	“Día	de	la	Interculturalidad	y	
Plurinacionalidad”.	Esta	actividad	 fue	coordinada	 con	diferentes	 carteras	
de	Estado,	liderado	por	el	Consejo	Nacional	para	la	Igualdad	de	Pueblos	y	
Nacionalidades.	A	este	evento	asisten	1.125	ciudadanos.

Jornada Intercultural Ciudadana “Ahora se Escucha mi Voz” 

En	Imbabura	se	realizó	la	Jornada	Intercultural	Ciudadana	“Ahora	se	Escucha	
mi	 Voz”,	 en	 coordinación	 con	 el	 Consejo	 Nacional	 para	 la	 Igualdad	 de	
Pueblos	y	Nacionalidades,	Ministerio	de	Cultura	y	Patrimonio,	y	Secretaría	
Nacional	de	Gestión	de	la	Política.	Acto	donde	se	ejecutó	el	lanzamiento	del	
segundo	libro	CORDICOM		“Medios	de	comunicación	e	Interculturalidad:	
tendencias	y	visiones”	ante	más	de	300	espectadores.
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TIPO DE EVENTO EVENTOS # DE 
ACTIVIDADES

#  DE 
PARTICIPANTES

AGENDAS	
TERRITORIALES

Agenda	Territorial	provincias	de	
Tungurahua,	Chimborazo,	Bolívar,	
Cotopaxi	y	Pastaza

14 589

Agenda	Territorial	en	Santo	Domingo	
de	los	Tsáchilas 7 132

Agenda	Territorial	en	provincias	de	El	
Oro y Los Ríos 22 921

EVENTOS	SOBRE	
CAPACITACIÓN 

PARA ELABORAR 
EL	PROYECTO	

COMUNICACIONAL 
EN	CONCURSO	DE	
FRECUENCIAS

Socialización	del	Proyecto	
Comunicacional a Directores de 
Comunicación de la Asociación de 
Municipalidades	Ecuatorianas	(AME)

1 26

Foro:	“La	Democratización	del	
Espectro	Radioeléctrico” 1 207

Socialización	de	parámetros	
de elaboración de Proyectos 
Comunicacionales	en:	Quito,	
Guayaquil,	Cuenca,	Riobamba,	
Portoviejo,	Galápagos	y	Nueva	Loja

11 722

DIFUSIÓN	DE	
PUBLICACIONES	
DE PROMOCIÓN 
DE	DERECHOS	A	
LA	CIUDADANÍA	
-	CUADERNOS	

CORDICOM

Difusión	de	publicación	
Cuadernos CORDICOM 1er tomo 
“Discriminación	y	derechos	a	la	
comunicación:	nuevos	debates”.

1 508

Difusión	de	publicación	Cuadernos	
CORDICOM	2do	tomo	“Medios	de	
Comunicación	e	Interculturalidad:	
tendencias	y	visiones.

1 163

TERCER	ANIVERSARIO	
DE LA LOC

Tercer	aniversario	de	la	Ley	Orgánica	
de	Comunicación		(Auditorio	
CIESPAL)

1 130

EVENTOS		DE	
COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL	
PARA LA  PROMOCIÓN 
DE	LOS	DERECHOS	A	
LA	INFORMACIÓN	Y	

COMUNICACIÓN 

Taller	de	análisis	de	contenidos	
discriminatorios	Organizado	por	
CORDICOM	Y	SUPERCOM

1 61

Taller	“Periodismo	en	Situaciones	de	
Riesgo”	Organizado	por	CORDICOM	Y	
SUPERCOM

1 449

“Lanzamiento	informe	de	los	
resultados del Monitoreo a la 
Franja de Protección Reforzada a 
los	Medios	Televisivos”.	Organizado	
por	CORDICOM	Y	DEFENSORÍA	DEL	
PUEBLO

1 102

Jornada Intercultural Ciudadana 
“Ahora	se	Escucha	mi	Voz”	
CORDICOM,	CIPN,	MINISTERIO	DE	
CULTURA,	SECRETARIA	NACIONAL	DE	
LA	GESTIÓN	DE	LA	POLÍTICA

1 300

TALLERES	DE	
COMPETENCIAS	
LABORALES

20 682
Fotógrafo,	Intérprete	en	Lengua	de	
Señas,	Locutor/Presentador,	
Productor/Realizador/Programador.
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Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación

SEMINARIOS		
INTERNACIONALES

Teoría y Metodología de la Imagen 
en los Medios de Comunicación 1 467

La Violencia en los Medios de 
Comunicación:	Reproducción	y	
perpetuación

1 236

1.642	

955	

671	

130	

912	
703	

AGENDAS	TERRITORIALES CONCURSO	DE	FRECUENCIAS	
-CAPACITACIÓN	PROYECTO

COMUNICACIONAL-

ENTREGA	Y	DIFUSIÓN	DE	
MATERIAL	DE	PROMOCIÓN	

DE	DERECHOS	A	LA	
CIUDADANÍA	CUADERNOS	
CORDICOM	(LIBROS	CON	

APORTE	ACADÉMICO	PARA	EL	
DEBATE	Y	REFLEXIÓN	DE	LOS	
MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	

DEL	ECUADOR)

EVENTOS	 INSTITUCIONALES	
CORDICOM

EVENTOS	 	REALIZADOS	EN	
COORDINACIÓN	

INTERINSTITUCIONAL	 PARA	
LA		PROMOCIÓN	DE	LOS	

DERECHOS	A	LA	
INFORMACIÓN	Y	
COMUNICACIÓN	

SEMINARIOS	 	
INTERNACIONALES

5.695		PARTICIPANTES	EN	EVENTOS	CIUDADANOS	EN	2016

682	

TALLER	DE		
COMPETENCIAS

LABORALES
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3.1.6.	 Dirección	de	Fortalecimiento	de	Competencias

La	misión	 de	 la	 Dirección	 es:	 “Fortalecer las competencias laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores del sector de la comunicación”.	Para	ello	tienen	
a	su	cargo	dos	procesos:		

• Profesionalización de los trabajadores del sector de la comunicación:
Articular	interinstitucionalmente	el	plan	de	profesionalización	de	las	y	los
trabajadores	que	laboran	en	los	medios	de	comunicación	y	de	las	entidades
públicas.

• Asistencia técnica:	 Desarrollar	 acciones	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 las
competencias	 de	 los	 periodistas,	 trabajadoras	 y	 trabajadores	 de	 la
comunicación	y	otros	grupos	de	interés.

Logros  

• Profesionalización de los trabajadores del sector de la comunicación:

El	CORDICOM	en	el	marco	de	 la	Ley	Orgánica	de	Comunicación	(Art.	42)
y		su	reglamento	(disposición	transitoria	1),	 	en	su	calidad	de	articulador
del	 Sistema	 Nacional	 de	 Comunicación,	 conforma	 una	 mesa	 técnica
integrada	 por	 las	 siguientes	 instituciones:	 La	 Secretaría	 de	 Educación
Superior,	 Ciencia	 y	 Tecnología	 e	 Innovación	 (SENESCYT),	 Consejo	 de
Educación	 Superior	 (CES),	 Ministerio	 Coordinador	 de	 Conocimiento	 y
Talento	 Humano	 (MCCTH),	 Ministerio	 de	 Trabajo,	 Servicio	 Ecuatoriano
de	Capacitación	Profesional	(SECAP),	Secretaría	Técnica	de	Capacitación	y
Formación	Profesional	que	desde	enero	del	2016	pasa	a	ser	la	Secretaría
Técnica	del	Sistema	Nacional	de	Calificaciones	y	Capacitación	Profesional
(SETEC)	 perteneciente	 al	 Ministerio	 Coordinador	 de	 Conocimiento	 y
Talento	 Humano	 (MCCTH),	 Servicio	 de	 Acreditación	 Ecuatoriana	 (SAE),
Ministerio	de	Industrias	y	Productividad	(MIPRO),	Ministerio	de	Educación
(MINEDUC),	con	la	finalidad	de		definir	el	plan	de	profesionalización	y	trazar
líneas	a	corto,	mediano	y	largo	plazo	para	la	implementación	del	mismo.

En	los	meses	de	junio	y	julio	del	2014	se	aplicó,	por	primera	vez	en	el	país,
una	encuesta	a	nivel	nacional	a	las	y	los	trabajadores	de	la	comunicación.
El	objetivo	era	 conocer	detalles	 sobre	el	nivel	de	 formación	profesional,
tipo	de	contratación,	nivel	de	interés	por	profesionalizarse	o	mejorar	sus
competencias,	 disponibilidad	 horaria	 entre	 otros.	 Participaron	 en	 esta
encuesta	online	5.619	personas.
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Resultados de la encuesta

De	5.619	trabajadores,	el	39%	
manifestó	 que	 ti	ene	 tí	tulo	
profesional,	versus	el	61%	que	
no	posee	tí	tulo.

Del	 39%	 que	 ti	ene	 tí	tulo	 profesional,	
el	 71%	 es	 	 relacionado	 a	 la	
comunicación,	 el	 27%	 ti	ene	 tí	tulo	 en	
otras	áreas.	Por	 tanto	4.022	personas	
que	 signifi	ca	 el	 71%	 de	 las	 y	 los	
trabajadores encuestados requieren 
profesionalizarse.

Los	resultados	encontrados	en	la	encuesta	nacional	de	profesionalización	
consti	tuyeron	la	base	para	la	defi	nición	de	propuestas	de	políti	ca	pública	y	
alineación	de	las	estrategias	del	plan	de	profesionalización	en	benefi	cio	de	
las y los trabajadores de la comunicación.

Las	estrategias	defi	nidas	son	5:

1. Escolaridad Inconclusa
2. Certi	fi	cación	de	competencias	laborales
3. Titulación	de	nivel	técnico	y	tecnológico
4. Titulación	de	tercer	y	cuarto	nivel
5. Formación	Conti	nua

Escolaridad inconclusa:

Actualmente	 	 106	 personas	 se	 encuentran	 cursando	 estudios	 en	
insti	tuciones	 educati	vas	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 en	 modalidad	
semipresencial	y	a	distancia,	para	culminar	sus	estudios	de	bachillerato.

2.199

39%

3.420

61%

tienen título 
profesional

No tienen título 
profesional

Total Nacional 
5.619

Carreras 
afines a
comunicación

Otras carreras
71 %
1.560

trabajadores de la 
comunicación con 
título profesional

27 %
602

Total
Nacional 

2.199

No responde
2%
37
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Certi fi cación de competencias laborales

CORDICOM	realiza	acciones	de	arti	culación	y	asistencia	técnica	permanente	
con	el	Servicio	Ecuatoriano	de	Capacitación	Profesional	(SECAP).

• Monitoreo	al	proceso	de	certi	fi	cación	con	 la	Dirección	Ejecuti	va	y	 la	
Dirección	de	Certi	fi	cación	del	SECAP.

• Apoyo	en	la	difusión	de	los	cronogramas	de	certi	fi	cación,	a	través	de	
las redes sociales y contactos con medios de comunicación buscando	
incrementar	el	porcentaje	de	asistencia	a	 las	examinaciones	 teóricas	y	
prácti	cas.

• Socialización	del	proceso	de	certi	fi	cación	y	capacitación	en	los	perfi	les	
ocupacionales.	 Se	 desarrollan	 agendas	metodológicas	 de	 trabajo	 y	 se	
entrega	a	cada	parti	cipante	documentos	técnicos.

• En	 los	meses	de	marzo	y	abril	de	2016,	 se	 trabajó	 con	 la	 Secretaría	
Técnica	del	Sistema	Nacional	de	Cualifi	caciones	y	Capacitación	Profesional	
(SETEC),	 en	 la	 revisión	 y	 actualización	de	 los	12	 	perfi	les	 y	28	puestos	
de	 trabajo	 conforme	 la	 nueva	 normati	va	 y	 estructura	 de	 los	 perfi	les	
ocupacionales	 dispuestos	 por	 el	 Ministerio	 Coordinador	 de	 Talento	
Humana MCCTH.

• Entre	 los	 meses	 de	 septi	embre,	 octubre	 y	 noviembre	 de	 2016,	 se	
desarrollaron	20	talleres	de	capacitación	en	las	provincias	de	Tungurahua,	
Cotopaxi,	 Bolívar,	 Sucumbíos,	 El	 Oro,	 Manabí	 y	 Esmeraldas,	 con	 la	
parti	cipación	de	682	trabajadoras	y	trabajadores	de	la	comunicación	

111
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• Resultado	de	esta	 intervención	en	el	 período	de	abril	 a	octubre	del
2016	 han	 sido	 certi	fi	cadas	 1200	 personas,	 logrando	 un	 total	 de	 2706
trabajadores	del	sector	profesionalizados	hasta	la	fecha.

• CORDICOM en un trabajo coordinado con el Consejo Nacional de la
Igualdad	 para	 personas	 con	 discapacidad	 (CONADIS),	 la	 Federación
Nacional	 de	 Sordos	 del	 Ecuador	 (FENASEC)	 y	 el	 Servicio	 Ecuatoriano
de	 Capacitación	 Profesional	 (SECAP),	 desarrollaron	 el	 esquema	 de
certi	fi	cación	del	perfi	l	para	intérpretes	de	lengua	de	señas	ecuatoriana
para	intérpretes	sordos	y	oyentes,	los	mismos	que	fueron	presentados	al
SECAP	en	octubre	del	2016.

Titulación de nivel superior: Técnico y tecnológico

CORDICOM	 permanentemente	 ha	 mantenido	 reuniones	 con	 el	 equipo	
técnico	 de	 la	 	 Subsecretaría	 de	 Formación	 Técnica,	 Tecnológica,	 Artes,	
Música	 y	 Pedagogía	 de	 la	 SENESCYT,	 el	 pleno	 del	 Consejo	 de	 Educación	
Superior,	 y	 el	 Presidente	 del	 Consejo	 de	 Educación	 Superior	 (CES),	 para	
conocer	 los	 avances	 de	 carreras	 tecnológicas	 y	 buscar	 alternati	vas	 que	
permitan	 la	 aprobación	 de	 las	 mismas,	 sobre	 todo	 en	 modalidades	
alternati	vas.

En	 base	 a	 los	 datos	 del	 Registro	 Público	 de	 Medios	 2015	 –	 2016,	 se	
presentó	a	la	Senescyt	una	propuesta	de	nuevas	carreras	tecnológicas	que	
se	requieren	para	este	sector,	como	Producción	Audiovisual,	locución		en	
servicios	de	comunicación	audiovisual	y	operación	de	estudios	de	servicios	
de	comunicación	audiovisual.

El	CORDICOM	trabajó	con	el	Insti	tuto	Tecnológico	Sucre	la	malla	curricular	
de	 la	 carrera	 de	 Producción	 Audiovisual.	 Actualmente	 la	 carrera	 está	
aprobada	por	el	CES	y	su	oferta	al	público	se	abre	a	parti	r	de	marzo	2017.

trabajadores	del	sector	profesionalizados	hasta	la	fecha.
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Titulación de nivel superior: tercer y cuarto nivel

CORDICOM	trabajo	con	la		red	universidades:	Universidad	Técnica	del	Norte,	
Universidad	 Técnica	 de	 Ambato,	 Universidad	 Nacional	 de	 Chimborazo,	
Universidad	Técnica	de	Bolívar	y	 la	Universidad	Técnica	de	Machala,	una	
propuesta	de	proyecto	para	la	creación	de	la	carrera	de	Comunicación	en	
modalidad on line.

El	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 ha	 implicado	 un	 análisis	 de	 demanda	 de	
profesionales	desde	los	medios	de	comunicación.	Para	este	análisis	se	tomó	
como	base	el	estado	de	situación,	en	cuanto	al	nivel	de	profesionalización,	
de	 las	 y	 los	 trabajadores	de	 los	medios	de	 comunicación	elaborado	por	
CORDICOM.

A	la	fecha	se	ha	logrado	establecer	el	estudio	de	pertinencia,	consensuar	la	
malla	curricular	de	formación,	definir	el	micro	currículo	y	las	características	
de	la	plataforma	con	su	respectiva	info	-	estructura.

Cabe	recalcar	que	en	el	país	no	existe	un	proyecto	de	esta	naturaleza,	donde	
4	 universidades	 acuerdan	 trabajar	 sobre	 una	 misma	 oferta	 educativa,	
promoviendo	la	movilidad	estudiantil	a	nivel	nacional	y	a	nivel	intermodal.

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 oferta	 de	 cuarto	 nivel,	 el	 CORDICOM	 conoció	 y	
apoyo	la	aprobación	de	la	carrera	de	cuarto	nivel	de	la	Universidad	Estatal	
de	 Milagro	 de	 la	 Maestría	 Profesional	 para	 Comunicación	 en	 medios	
comunitarios.	La	misma	que	se	oferta	desde	el	primer	semestre	del	2016.

Por	 otro	 lado	 la	Universidad	 Estatal	 de	Bolívar	 trabajó	 en	 la	 aprobación	
de	una	maestría	en	Comunicación.	CORDICOM	aportó	técnicamente	en	el	
estudio	de	pertinencia.

A	mediados	del	2016	el	CORDICOM,	firmó	un	convenio	con	la	Universidad	
Internacional	 de	 la	 Rioja	 	 (UNIR)	 en	 el	marco	de	 sus	 competencias,	 con	
la	finalidad	de	apoyar	la	profesionalización	de	las	y	los	trabajadores	de	la	
comunicación	del	Ecuador,	así	como	favorecer	la	formación,	investigación,	
transferencia	 de	 conocimiento	 y	 la	 promoción	 de	 los	 derechos	 a	 la	
información	y	comunicación	de	ambos	países.

En	el	marco	de	este	convenio	la	UNIR	y	el	CORDICOM	otorgaron	6	becas	
completas,	 30	 becas	 de	 grado	 con	 el	 80%	 de	 descuento	 y	 40	 becas	 de	
postgrado	 con	 el	 30%	 de	 descuento.	 El	 proceso	 de	 selección	 se	 asignó	
considerando	lo	siguiente:
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• Distribución	equitati	va	para	medios	públicos,	privados	y	comunitarios.
• Criterios	de	paridad	de	género,	condición	étnica,	discapacidad.
• Priorización de las zonas con limitaciones de acceso a la educación
superior	en	el	área	de	comunicación.
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Resultados sobre el estado de profesionalización al 2016

A	la	fecha	la	brecha	de	personas	sin	profesionalización	es	del	26%	frente	
al	71%	registrado	al	2014.
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• Talleres de asistencia técnica:

En	el	año	2.016	se	realizaron	131	Asistencias	Técnicas,	80	por	demanda	y	31	
planificadas	con	2.029	participantes,	de	los	cuales	1.221	fueron	hombres	
y	808	mujeres;	estas	acciones	se	realizaron	en	las	provincias	de	Guayas,	
Azuay,	 Chimborazo,	 Galápagos,	 Manabí,	 Sucumbíos,	 Carchi,	 Ibarra,	 El	
Oro,	 Sto.	Domingo	de	 los	 Tsáchilas,	 Sta.	 Elena,	Napo,	Tungurahua,	 Loja,	
Esmeraldas	y	Pichincha,	Loja,	Bolívar,		lo	que	representa	un	trabajo	en	el	
69%	del	territorio	nacional.

Los	 temas	 sobre	 los	 cuales	 se	 implementaron	 las	 Asistencias	 Técnicas	
fueron:	 Proyecto	 Comunicacional,	 Análisis	 de	 Contenidos,	 Formador	 de	
formadores,	 Periodismo	 en	 Situación	 de	 Riesgo,	 Teoría	 y	 Metodología	
de la Imagen en los Medios de Comunicación y Violencia y Medios de	
Comunicación. 

Desarrollo de Material didáctico:

Con	el	fin	de	enriquecer	el	trabajo	presencial,	se	diseñó	material	didáctico	
para	facilitar	experiencias	de	aprendizaje	en	entornos	lúdicos	enfocados	
a	la	sensibilización,	refuerzo	y	aprendizaje	de	contenidos	en	los	derechos	
de	 la	 información	y	comunicación.	El	enfoque	pedagógico	de	 los	 juegos	
permite	tener	una	versatilidad	en	su	manejo,	aspecto	que	permite	abordar	
diferentes	temáticas	con	la	misma	mediación	didáctica.	
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Plataforma de Formación en Derechos a la información y comunicación:

Para	facilitar	el	proceso	de	formación	de	la	población	en	el	tema	de	derechos	
a	 la	 información	y	comunicación,	CORDICOM	ha	creado	una	plataforma	
educativa	que	permite	orientar	cursos	virtuales	totalmente	gratuitos,	de	
manera	que	los	estudiantes	puedan	acceder	a	la	formación	sin	moverse	
de	su	sitio	de	residencia,	requiriendo	únicamente	una	computadora	con	
conexión	a	Internet.

Modelo pedagógico:

La	 calidad	 de	 los	 cursos	 se	 enfoca	 en	 un	 modelo	 constructivista,	 de	
aprendizaje	 colaborativo	 que	 busca	 el	 desarrollo	 de	 competencias.	 	 El	
logro	de	competencias	es	entendido	como	el	conjunto	de	conocimientos,	
habilidades	 y	 valores	 planificados	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 desde	
una	metodología	activa	y	participativa	que	genera	mayor	responsabilidad	
y	acciones	por	parte	de	 los	participantes.	Este	modelo	 se	enlaza	 con	el	
modelo	 colaborativo	 muy	 apropiado	 para	 los	 ambientes	 virtuales	 de	
aprendizaje,	en	 los	cuales	por	 falta	de	relaciones	 interpersonales	cara	a	
cara,	se	requiere	mayor	énfasis	en	la	planificación	de	actividades	grupales	
que busquen el intercambio, la retroalimentación, los encuentros 
utilizando	distintas	herramientas	de	comunicación	en	línea	y,	en	general,	
todo	tipo	de	acciones	que	produzcan	construcción	de	conocimiento	entre	
comunidades	virtuales	de	aprendizaje.

Proceso de tutoría virtual:

Para	complementar	el	modelo,	estos	cursos	se	orientan	con	el	apoyo	de	
una	tutora	o	tutor	virtual	quien	acompaña,	facilita,	motiva		y	retroalimenta	
todo	el	proceso	de	 formación.	Se	ha	establecido	un	 reglamento	para	 la	
tutoría	virtual	con	el	objetivo	de	que	la	tutora	o	tutor	conozca	sus	deberes,	
derechos	 y	 el	 procedimiento	 para	 realizar	 la	 orientación	 del	 curso.	
Adicionalmente	se	estableció	un	formato	de	 informe	para	 la	entrega	de	
los	resultados	y		observaciones	de	los	cursos.	

Asesoría Académica:

Para	 garantizar	 la	 calidad	 de	 la	 formación	 se	 realiza	 un	 proceso	 de	
seguimiento	 semanal	 a	 los	 cursos	 en	 el	 que	 se	 revisa	 el	 desarrollo	
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académico,	 se	 observa	 la	 participación	 de	 los	 cursantes,	 el	 desempeño	
académico	y	las	acciones	del	tutor.	Su	objetivo	es	retroalimentar	y	evaluar	
los	procedimientos	que	realiza	la	tutora	o	el	tutor	durante	la	orientación	
del	curso	virtual,	de	manera	que	su	labor	mejore	e	influya	positivamente	
en		 la	participación,	desempeño	del	grupo	y	en	la	calidad	del	desarrollo	
de curso. Adicionalmente, se hace seguimiento telefónico, así como 
la	motivación	 por	 parte	 de	 la	 tutora	 o	 tutor	 en	 el	 	 envío	 de	mensajes	
personalizados	a	los	participantes.	

Evaluación del curso y tutor por parte de los participantes:

Un	 proceso	 de	 formación	 constructivista	 y	 colaborativo	 requiere	
una	 evaluación	 multidireccional,	 por	 lo	 cual	 los	 tutores	 evalúan	 a	
los	 participantes;	 y	 ellos	 evalúan	 a	 sus	 tutores.	 De	 igual	 forma	 se	 ha	
implementado	una	herramienta	para	la	evaluación		del	desarrollo	técnico	
de	 cada	 curso	 o	módulo	 a	 través	 de	 una	 encuesta	 de	 satisfacción,	 que	
permita		mejorar	procedimientos,	contenidos,	instrucciones,	imagen	entre	
otros	aspectos.	

Pruebas pilotos de los cursos:

Se	establecen	pilotos	por	cada	uno	de	los	cursos	aplicando	una	encuesta	
para	evaluar	parámetros	como:	Navegación,	funcionalidad,	interactividad,	
didáctica,	calidad	y	claridad	de	los	contenidos,		actividades	planteadas	y		
evaluaciones.	Esta	encuesta	es	aplicada	al	personal	con	cierta	experticia	
sobre	los	contenidos,	tutoría	o	manejo	de	la	modalidad	virtual.

El proceso de inscripción:

Se	realiza	a	través	de	la	página	web	de	la	plataforma	educativa	de	manera	
que	podemos	recoger	todos	los	datos	de	los	participantes	para	planificar	
la	conformación	de	grupos	y	el	inicio	de	cada	curso.	

La certificación:

El	certificado	tiene	el	aval	de	CORDICOM	y	puede	ser	descargado	desde	
la	 plataforma,	 una	 vez	 que	 el	 estudiante	 haya	 cumplido	 con	 todos	 los	
requerimientos	académicos.	De	igual	manera	se	han	establecido	convenios	
con	las	Universidades	de	la	Red	para	un	aval	de	la	academia.
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Público al cual se dirige la capacitación:

1. Ciudadanía:	Ciudadanas	y	ciudadanos,	 	colecti	vos	de	organizaciones	
sociales,	trabajadoras,	personal	de	insti	tuciones	públicas	y	empresas	
privadas.

2. CORDICOM: Funcionarias y funcionarios  del Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información y Comunicación.

3. Insti tuciones: Docentes	 	 y	 estudiantes,	 Consejo	 de	 Parti	cipación	
Ciudadana	 y	 Control	 Social,	 Consejos	 Nacionales	 para	 la	 Igualdad,	
Defensoría	del	Pueblo,	Gobiernos	Autónomos	Descentralizados.   

4. Medios de comunicación: Trabajadoras y trabajadores de medios de 
comunicación.

Plataformas y página Web:

- La plataforma de CORDICOM 
Se	basa	en	la	aplicación	Moodle.	Con	la	actual	infraestructura	soporta	
3000	personas	y	la	concurrencia	es	de	300	usuarios.	
Cabe	mencionar	que	Moodle	es	una	aplicación	diseñada	para	soportar	
millones	de	usuarios	en	una	sola	plataforma	escalable	a	la	capacidad	
de	infraestructura	tecnológica	de	la	insti	tución:	“Desde	unos	cuantos	
estudiantes	hasta	millones	de	usuarios,	Moodle	puede	escalarse	para	
soportar	las	necesidades,	tanto	de	clases	pequeñas,	como	de	grandes	
organizaciones	debido	a	su	fl	exibilidad	y	escalabilidad”	(Moodle,	2016)

- Plataformas confi guradas
Cuatro	 plataformas	 funcionando	 que	 están	 conectadas	 a	 cuatro	
formularios	de	inscripción.	
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Página Web de Joomla

Adicionalmente	 la	 plataforma	 está	 conectada	 con	 una	 Página	 Web	 de	
Joomla	a	través	de	la	cual	el	usuario	ingresa	a	la	plataforma	y	registra	sus	
datos	en	los	formularios	de	inscripción.	Adicionalmente	se	ha	confi	gurado	
para	 que	 se	 adapte	 al	 tamaño	 y	 resolución	 de	 cualquier	 pantalla	 y	
dispositi	vo	como	celulares	y	 tabletas.	Se	ha	 instalado	en	 la	página	Web	
un	contador	de	usuarios	que	ingresan	para	conocer	el	fl	ujo	de	acceso	que	
tenemos	por	día,	mes	y	año,	y	así	poder	calcular	el	número	de	nuestros	
potenciales	usuarios.

Planifi cación pedagógica y diseño de los cursos

Se	han	diseñado	2	cursos	virtuales:	Moodle	para	Aprender	y	Comunicar	
y	 Agentes	 de	 Igualdad.	 Se	 trabaja	 en	 la	 construcción	 de	 dos	 cursos	
adicionales:	Formación	de	Tutores	Virtuales	y	Contenidos	en	los	medios.

Moodle para aprender y comunicar

Duración: 24 horas. 
Conti ene:	2	unidades	didácti	cas.
Competencia general: 
Interactuar	en	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	haciendo	uso	de	las	
herramientas	y	recursos	tecnológicos	de	la	plataforma	Moodle.

Agentes de Igualdad
  

Duración: 120 horas.
Conti ene: 6	unidades	didácti	cas.
Competencia general: 
Comprender	 las	 funciones	 y	 acti	vidades	 del	 agente	 de	 igualdad	 en	 la	
promoción	y	ejercicio	de	los	derechos	de	la	información	y	comunicación	
para	 promover	 y	 desarrollar	 acciones	 en	 torno	 a	 los	 derechos	 a	 la	
comunicación	e	información	con	ciudadanas	y	ciudadanos	con	la	fi	nalidad	
de	velar	por	el	cumplimiento	del	enfoque	de	derechos	en	el	marco	de	la	
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Constitución	del	Ecuador,	 y	 la	 Ley	Orgánica	de	Comunicación,	 	 así	 como	
contribuir a la mejora de la calidad de los contenidos que se emiten en los 
medios.

Resultados de los cursos

Estrategia de medios para la promoción de la formación virtual

Se	 han	 generado	 varias	 acciones	 de	 promoción	 para	 difundir	 entre	 la	
ciudadanía	 la	 plataforma	 educativa	 y	 su	 oferta	 de	 cursos,	 mediante	 un	
cronograma	semanal	de	redes	sociales	que	tiene	tres	propósitos:	Anunciar	
el	 inicio	 de	 cursos,	 presentar	 resultados	 y	 difundir	 información	 técnica	
para	 la	 promoción	 de	 los	 derechos	 a	 la	 información	 y	 comunicación.	
Adicionalmente	 se	 generó	 un	 spot	 televisivo	 y	 una	 cuña	 radial	 sobre	 la	
plataforma	y	cómo	inscribirse,	los	cuales	se	han	difundido	en	cincuenta	y	
cinco medios de comunicación nacionales y locales.  

FORMACIÓN CONTINUA
(Estado actual)

# Curso Fecha Estado Inscritos Aprobados Reprobados

1
MAC001CO MOODLE 
PARA	APRENDER	Y	
COMUNICAR

14	nov	–	2	dic	2016 Concluido 31 29 2

2
MAC001IN MOODLE 
PARA	APRENDER	Y	
COMUNICAR

30	nov	–	11	dic	2016 Concluido 23 21 2

3 ADI001CO	AGENTES	
DE	IGUALDAD

16	dic	2016	–	28	feb	
2017

En 
formación 22 - -

4
MAC002CO MOODLE 
PARA	APRENDER	Y	
COMUNICAR

5	dic	2016	–	13	ene	
2017 Concluido 18 17 1

Total 94 67 5
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3.2. Coordinación Administrativa-Financiera

3.2.1.	Dirección	Administrativa

La	 Dirección	 Administrativa	 tiene	 como	 misión:	 “Entregar	 con	 eficiencia,	
eficacia	y	efectividad	 los	 recursos	materiales,	 suministros,	bienes	y	 servicios	
requeridos	para	la	ejecución	de	los	planes,	programas,	proyectos	y	actividades	
de	la	institución”
 
Entre	 las	 atribuciones	 y	 responsabilidades	 que	 cumple	 la	 Dirección	
Administrativa	 se	 encuentran	 las	 siguientes:	 “b.3.	 Gestionar	 los	 servicios	 y	
proveer	los	bienes	muebles	e	inmuebles,	equipo	de	oficina,	parque	automotor,	
servicios	 básicos	 y	 disponer	 las	 adecuaciones	 en	 la	 infraestructura	 física	 de	
acuerdo	con	los	requerimientos	y	necesidades	de	la	institución;”.	

Bajo	ese	contexto,	se	detalla	el	cumplimiento	de	las	actividades	planificadas.

• Procesos de Contratación Pública 2016

Procesos de Ínfima Cuantía

Durante	el	año	2016	se	llevó	a	cabo	157	procesos	bajo	esta	modalidad	de	
contratación,	cuyo	valor	total	por	contratos	asciende	a	USD102.611,	58.

Fuente: Portal	de	comparas	públicas
Elaboración: Dirección de Comunicación

Mes Nro. Proceso Valor contratado sin IVA

ENERO 2 $ 5.867,00

FEBRERO 3 $ 830,61

MARZO 8 $ 5.577,70

ABRIL 14 $	6.773,91

MAYO 26 $	10.650,69

JUNIO 14 $ 7.108,44

JULIO 13 $ 7.057,05

AGOSTO 14 $ 3.171,52

SEPTIEMBRE 8 $ 1.102,24

OCTUBRE 16 $ 7.046,08

NOVIEMBRE 16 $	17.809,68

DICIEMBRE 23 $	29.616,66

Total general 157 $ 102.611,58
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Procesos en el portal de compras públicas (SOCE)

Previa	la	publicación	de	las	diversas	adquisiciones	en	el	portal	de	compras	
públicas,	se	procedió	con	la	revisión	de	TDRS,	especifi	caciones	técnicas	y	
los requerimientos de acuerdo a cada modalidad de contratación, de forma 
que	se	permita	una	parti	cipación	equitati	va	y	se	esti	pule	condiciones	en	
benefi	cio	de	la	insti	tución.

Durante	 el	 año	 2016,	 se	 publicaron	 24	 procesos	 bajo	 las	 diferentes	
modalidades	contractuales,	en	el	caso		de	Subasta	Inversa	se	logró	un	ahorro	
del	17,31%,	en	relación	al	presupuesto	referencial,	lo	cual	corresponde	a	
USD	17.662,	88.

Logros  

• Revalorización	de	los	bienes	de	larga	duración.
• Constatación	fí	sica	de	bienes	de	larga	duración	del	2016.
• Constatación	fí	sica	de	bienes	de	existencias	de	consumo	corriente.
• Plan	de	Mantenimiento	Preventi	vo	y	Correcti	vo	del	Parque	Automotor
del	CORDICOM	–	2016.		Aprobado	03	de	febrero	de	2016.

• Plan	de	Mantenimiento	Preventi	vo	y	Correcti	vo	del	Parque	Automotor
del	CORDICOM	–	2017.	Aprobado	29	de	diciembre	2016.

• Plan	de	Mantenimiento	Bienes	Muebles	e	Inmuebles	del	CORDICOM	–
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RÉGIMEN	ESPECIAL

SUBASTA	 INVERSA

PUBLICACIÓN	ESPECIAL

MENOR	CUANTÍA

CONSULTORÍA

MODAL	IDA	D	DE	CONTRATACIÓN

Código del proceso Presupuesto referencial Adjudicando Ahorro

SIE-CORDICOM-01-2016 $ 17.500,00 $ 16.625,00 $ 875,00

SIE-CORDICOM-2016-04 $ 13.252,67 $ 10.867,00 $ 2.385,67

SIE-CORDICOM-2016-05 $ 45.703,33 $ 35.550,00 $ 10.153,33

SIE-CORDICOM-2016-06 $ 18.385,00 $ 14.570,00 $ 3.815,00

SIE-CORDICOM-07-2016 $ 7.200,00 $ 6.766,12 $ 433,88

TOTAL $ 102.041,00 $ 84.378,12 $ 17.662,88
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				2016.		Aprobado	17	de	marzo	de	2016.
•	 Ejecución	del	100%	del	PAC	2016.
•	 Se	gesti	ona	a	través	de	un	proceso	de	mediación	en	la	Procuraduría	

General	del	Estado	el	pago	de	arrendamiento	del	inmueble	por	falta	de	
instrumento	legal	(contrato	–	renovación)	por	el	período	del	12	de	enero	
al 12 de junio de 2016.

3.2.2. Dirección Financiera

La	 dirección	 ti	ene	 como	 misión	 “Suministrar	 en	 forma	 ágil	 y	 oportuna	 los	
recursos	 fi	nancieros	 requeridos	 para	 la	 ejecución	 de	 los	 planes,	 programas	
y	 proyectos	 insti	tucionales	 con	 efi	ciencia	 y	 transparencia”.	 	 Dentro	 de	 las	
acti	vidades	llevadas	a	cabo	durante	el	período	fi	scal	2016,	podemos	destacar	
las	siguientes:

•	 La	ejecución	presupuestaria	del	año	2016	alcanzó	un	97%,	es	decir		
					USD	3´734.908,12	en	relación	al	valor	codifi	cado	de	USD	3´850.590,83.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR POR GRUPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE 2016

Fuente 001: Recursos Fiscales

GRUPO GASTO DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO PORCENTAJE

510000 GASTOS	EN	PERSONAL $	2.917.501,36 $	2.847.951,64 97,62%

530000 BIENES	Y	SERVICIOS	DE	CONSUMO $	8888.992,02 $ 843.071,48 94,83%

570000 OTROS	GASTOS	CORRIENTES $	39.621,32 $	39.621,32 99,46%

840000 BIENES	DE	LARGA	DURACIÓN $ 3.584,00 $ 3.584,00 100,00%

990000 OTROS	PASIVOS $	892,13 $	892,13 100,00%

TOTAL 3.850.590,83 3.734.908,12 97,00%
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Logros  

• Informe	 del	 análisis	 y	 conciliación	 de	 saldos	 contables	mensuales,	
ajustes	 contables	 como	 consumos	 de	 bodega,	 depreciaciones,	
ingreso de cuentas de orden, ajustes de bienes de larga duración, baja 
de	cuentas	por	pagar	y	cobrar,	ajustes	SRI	por	impuestos	declarados,	
entre otros.

• Regularización	 del	 asiento	 del	 vehículo	 Mitsubishi	 Montero	 año	
2008, recibido en comodato, que no se encontraba habilitado en el 
sistema	de	Bienes	(eSByE).

• Creación	 de	 un	 tercer	 fondo	 de	 Caja	 Chica	 para	 la	 Coordinación	
Jurídica,	con	la	fi	nalidad	de	poder	cubrir	con	los	gastos	emergentes	
de	los	casos	que	manti	ene	la	insti	tución.

• Ajuste	 correspondiente	 para	 netear	 el	 anti	cipo	 generado	 por	
la	 declaración	 del	 impuesto	 a	 la	 renta	 para	 pago	 de	 impuestos	
correspondiente	a	noviembre	y	diciembre	del	2015.	

• Ajuste	para	netear	el	anti	cipo	generado	por	la	declaración	del	impuesto	
al	valor	agregado	(IVA)		para	pago	de	impuestos	correspondiente	a	
diciembre del 2015.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR POR PROGRAMA
DE ENERO A DICIEMBRE 2016

Fuente 001: Recursos Fiscales

GRUPO GASTO DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO PORCENTAJE

PROGRAMA		01 ADMINISTRACIÓN	CENTRAL $ 1.835.605,83 $ 1.780.427,11 96,99%

PROGRAMA	02
REGULACIÓN	Y	DESARRO-
LLO	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	

COMUNICACIÓN
$	2.014.985,00 $	1.954.481,01 97,00%

TOTAL 3.850.590,83 3.734.908,12 97,00%
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• Coordinación	permanente	para	vinculación	del	PAP	con	el	presupuesto	
del	e-SIGEF,	contando	con	saldos	conciliados	a	nivel	de	ítem,	y	con	el	
control	de	los	saldos	de	las	certificaciones,	sus	compromisos	y	saldos	
por	certificar	y	comprometer

• Organización	de		los	archivos	por	año,	series	de	pago,	debidamente	
foliado e ingresado en la base de datos del año 2013, 2014, 2015 
y	 hasta	 el	mes	 de	 noviembre	 2016,	 se	 generó	 un	 formulario	 pre-
impreso	y	pre-numerado	a	fin	de	llevar	el	control	histórico	de	ingreso	
y	salida	del	archivo.

• Actualización	 y	mantenimiento	 de	 la	 custodia,	 control,	 renovación	
y	 ejecución	 de	 garantías	 entregadas	 acorde	 a	 los	 procesos	 de	
contratación	emitidas	a	favor	de	la	Institución.

• Entrega	 de	 informes	 financieros	 contables	 y	 presupuestarios	
mensuales	 desde	 enero	 hasta	 diciembre	 2016,	 para	 la	 toma	 de	
decisiones.

• Se	realizó	el	trámite	en	el	Ministerio	de	Finanzas	para	la	obtención	
de	 recursos	 para	 pago	 de	 contratos	 del	 año	 2015	 que	 quedaron	
desfinanciados	por	el	no	desembolso	del	anticipo	en	el	año	2015	por	
parte	de	la	Tesorería	de	la	Nación.

• Aprobación	 de	 un	 incremento	 presupuestario	 del	 2016	 por	 parte	
del	Ministerio	de	 Finanzas,	 para	 la	 ejecución	de	pagos	de	 cuentas	
por	pagar	 	a	proveedores	del	año	2015	(PUBLI	POINT,	PERFILES	DE	
OPINIÓN	Y	CARLOS	PALERMO).

3.2.3. Dirección de Tecnologías de la Información

La	dirección	tiene	como	misión	proponer,	implementar	y	administrar	políticas,	
normas	 y	 procedimientos	 que	 optimicen	 la	 gestión	 y	 administración	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	garantizando	la	integridad	de	la	
información,	optimización	de	recursos,	sistematización	y	automatización	de	los	
procesos	institucionales,	así	como	el	soporte	tecnológico	institucional.

Logros  

• Desarrollo	 del	 Aplicativo	 Directorio	 Telefónico	 para	 el	 uso	 de	 las	
funcionarias y funcionarios del CORDICOM

• Desarrollo	de	nuevas	variables	y	corrección	de	errores	del	aplicativo	
RPM usado en el 2015.

• Puesta	en	marcha	el	Aplicativo	RPM	del	 año	2015	para	el	 registro	
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de	Medios	de	Comunicación	durante	el	período	1	de	marzo	al	31	de	
marzo.

• Ejecución de los mantenimientos de acuerdo al cronograma 
aprobado.

• Se	consiguió	levantar	correctamente	los	requerimientos	de	operación	
de	las	aplicaciones	e	implementarlos	en	los	sistemas,	así	como	una	
optimización	 en	 la	 infraestructura	de	 red	que	da	 soporte	 a	 dichas	
aplicaciones.	En	lo	referente	a	soporte	tecnológico	se	atendieron	de	
forma	satisfactoria	los	requerimientos	realizados	por	los	usuarios.

• Los	procesos	de	optimización	y	protección	de	 la	 infraestructura	de	
red	han	sido	exitosos,	ya	que	no	se	ha	producido	ninguna	afectación	
a	los	servicios	institucionales.

3.2.4. Dirección de Administración de Talento Humano

La	dirección	tiene	como	misión	planificar,	dirigir	y	coordinar	 los	subsistemas	
de	 Talento	Humano	 para	 promover	 el	 bienestar	 y	 desarrollo	 integral	 de	 las	
servidoras	y	servidores	para	que	contribuyan	al	cumplimiento	de	los	objetivos	
institucionales	establecidos	dentro	del	marco	legal.

Conforme	 al	 distributivo	 de	 personal	 que	 administra	 la	 Dirección	 de	
Administración	de	Talento	Humano,	reporta	que	la	Institución	cierra	su	gestión	
del	periodo	fiscal	2016,	con	20	servidores	de	Libre	Nombramiento	y	Remoción,	
entre	los	cuales	se	contempla	la	Presidenta,	los	Consejeros,	los	Coordinadores	
y	 los	Directores	Técnicos	de	Área,	 representando	un	20%	de	 la	nómina;	con	
19	 servidores	 con	nombramiento	permanente,	que	 representa	el	 18%	de	 la	
nómina;	con	40	servidores	que	se	les	otorgó	los	nombramientos	provisionales,	
hasta	 contar	 con	 los	 ganadores	 de	 Concurso	 de	 Méritos	 y	 Oposiciones,	
representando	 un	 	 38%	 de	 la	 nómina;	 con	 11	 trabajadores	 de	 Código	 de	
Trabajo,	que	representa	el	10%	de	la	nómina;	y,	con	16	servidores	de	Contrato	
de	 Servicios	Ocasionales,	 entre	 los	 cuales	 se	 contemplan	 los	 Asesores	 y	 los	
servidores	de	la	escala	de	veinte	grados,	representando	un	15%	de	la	nómina,	
como	consta	en	el	siguiente	gráfico.

En	relación	a	las	metas	planteadas	para	el	año	2016,	a	continuación	se	detalla	
el	nivel	de	cumplimiento.
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Logros  

• Elaboración	del	proyecto	de	código	de	ética,	a	la	fecha	se	encuentra	en	
fase	de	aprobación.

• Verificación	a	los	servidores	de	nombramiento	provisional	y	contrato	de	
servicios	 ocasionales	 de	 la	 institución	 en	 relación	 a	 la	 documentación	
que	certifique	los	requisitos	académicos	establecidos	en	la	Ley,	nivel	de	
instrucción	 y	 título	 profesional	 registrado	 en	 la	 SENESCYT,	 experiencia	
profesional	en	función	de	los	certificados	de	trabajo.	

• Manual	de	Descripción,	Valoración	y	Clasificación	de	Puestos:	El	artículo	
52	de	las	atribuciones	y	responsabilidades	de	las	UATHS	establecidas	en	
la	Ley	Orgánica	del	Servicio	Público,	establece	en	el	literal	d)	“Elaborar	y	
aplicar	los	manuales	de	descripción,	valoración	y	clasificación	de	puestos	
institucionales,	 con	enfoque	en	 la	 gestión	competencias	 laborales;”.	 La	
Dirección	de	Administración	de	Talento	Humano	después	de	un	proceso	
de	verificación	y	asesoría	técnica	a	las	Unidades	Administrativas	preparó	
y	 remitió	 al	 Ministerio	 del	 Trabajo	 con	 Oficio	 Nro.	 CORDICOM-PRC-
2016-0354-OF	de	05	de	diciembre	de	2016,	 en	 formato	físico	 y	 digital	
el	 Proyecto	 de	Manual	 de	 Puestos	 del	 CORDICOM	 para	 su	 respectivo	
análisis	y	aprobación.

• Según	lo	establece	el	artículo	56	de	la	Ley	Orgánica	del	Servicio	Público,	
sobre	 la	 Planificación	 Institucional	 del	 Talento	 Humano,	 donde	 indica	
que	las	Unidades	de	Administración	del	Talento	Humano	estructurarán,	
elaborarán	y	presentarán	la	planificación	del	talento	humano,	en	función	
de	los	planes,	programas,	proyectos	y	procesos	a	ser	ejecutados.	En	este	
sentido	 con	 fecha	 24	 de	 noviembre	 de	 2016,	mediante	Oficio	 Circular	
Nro. CORDICOM-PRC-2016-0008-C la señora Presidenta del CORDICOM, 
solicita	 a	 los	 responsables	 de	 las	Unidades	Administrativas	 remitir	 a	 la	
Dirección de Administración de Talento Humano hasta el 15 de diciembre 
de	2016,	las	actas	de	validación	del	portafolio	de	productos	y	las	plantillas	
de talento humano. 

• Conforme	lo	establece	la	Ley	Orgánica	del	Servicio	Público	y	como	parte	
de las Atribuciones de la Unidades de Talento Humano, se estableció 
los	 indicadores	 de	 la	 evaluación	 del	 desempeño	 al	 personal	 de	 todas	
las	Unidades	del	CORDICOM,	correspondiente	al	periodo	septiembre	–	
diciembre	2016,	puntuaciones	que	serán	consolidadas	en	el	Formato	Eval-
03	en	Enero	de	2017	para	posterior	comunicación	tanto	a	los	servidores	
como al Ministerio del Trabajo.

• Elaboración	del	borrador	del	“Reglamento	de	Capacitación”,	el	cual	deberá	
ser	aprobado	por	 la	Máxima	Autoridad	del	CORDICOM,	elaboración	del	
Plan	de	capacitación	2017.	
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• Conforme	 lo	 establece	 la	 Ley	 Orgánica	 del	 Servicio	 Público,	 se	 realizó	
el	 levantamiento	 de	 las	 diferentes	 necesidades	 de	 capacitación	 del	
CORDICOM,	 con	 el	 objetivo	 de	 cumplir	 con	 su	 obligación	 de	 prestar	
servicios	 públicos	 de	 óptima	 calidad,	 mediante	 la	 implementación	 y	
desarrollo	de	programas	de	capacitación,	motivo	por	el	cual	la	Dirección	
de	 Administración	 de	 Talento	 Humano	 ejecutará	 los	 procesos	 de	
capacitación	a	partir	del	mes	de	marzo,	según	planificación	registrada	en	
la	plataforma	del	Ministerio	del	Trabajo.	Con	Oficio	Nro.	CORDICOM-PRC-
2016-0362-OF,	 la	 presidenta	 solicita	 31	 cupos	 de	 capacitación	 gratuita	
ofertados	por	la	Contraloría	General	del	Estado.

• Levantamiento	de	la	información	relacionada	a	las	vacaciones	anuales	de	
los	servidores,	para	establecer	el	cronograma	del	plan	de	vacaciones,	con	
el	objetivo	de	garantizar	la	continuidad	en	la	atención	de	los	servicios	que	
presta	la	institución	y	el	goce	del	derecho	de	la	o	el	servidor	de	disfrutar	
de	treinta	días	de	vacaciones	al	año,	en	la	cual	se	consideró	la	fecha	de	
ingreso	de	los	servidores	al	CORDICOM.	
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3.3. Coordinación de Planificación y Control de Gestión

3.3.1.	Dirección	de	Planificación

En	el	mes	de	agosto	del	año	en	curso,	la	actual	Coordinación	de	Planificación	
y	Control	de	Gestión,	procede	a	realizar	un	análisis	a	los	objetivos	específicos,	
operativos	e	 indicadores	y	su	nivel	de	ejecución	durante	el	primer	semestre	
del 2016.

Como	resultado	de	dicho	análisis	se	identifica	la	necesidad	de	un	mejor	enfoque	
de	la	planificación	operativa	institucional.

• Planificación Estratégica Institucional

El	seguimiento	y	medición	de	la	Planificación	Estratégica	de	la	Institución,	
se	 la	 efectúa	 en	 relación	 al	 cumplimiento	 de	 objetivos	 estratégicos,	
indicadores	y	metas,	mismos	que	se	detallan	a	continuación:

OEI	 1:	 Incrementar	 la	 regulación	 y	 el	 desarrollo	 de	 insumos	 para	 el	
ejercicio	de	los	derechos	ciudadanos	a	la	comunicación	bajo	los	principios	
de	interculturalidad,	plurinacionalidad	y	participación	ciudadana.

OEI	 2:	 Incrementar	 la	 eficiencia	 institucional	 por	 medio	 de	 la	 gestión	
por	procesos,	provisión	de	talento	humano	especializado	en	 la	misión	y	
ejecución	presupuestaria	basada	en	calidad	de	gasto.

Conforme	 al	 análisis	 de	 la	 Planificación	 Estratégica	 Institucional	 2015	 –	
2017	se	 identifica	 la	necesidad	de	revisar	 la	pertinencia	y	alineación	de	
los	indicadores	y	objetivos	operativos	de	las	direcciones	con	los	Objetivos	
Estratégicos	Institucionales,	para	lo	cual	se	realizaron	reuniones	de	trabajo	
con	cada	una	de	las	direcciones	y	Secretaria	General,	de	esta	manera	se	
evidencia	la	necesidad	de	realizar	la	reformulación	para	el	ejercicio	fiscal	
2017.

Mediante	 memorando	 CORDICOM-CPCG-2016-0103-M	 se	 pone	 en	
consideración	 a	 la	 señora	 Presidenta	 del	 CORDICOM	 los	 objetivos	
específicos,	 operativos	 e	 indicadores	 a	 ser	 reformulados	 con	 el	 fin	 de	
apalancar	y	dar	cumplimiento	a	los	Objetivos	Estratégicos	Institucionales.	
A	 través	de	 sumilla	 inserta	 “APROBADO”	 se	 formaliza	dichos	elementos	
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orientadores,	 permitiendo	 viabilizar	 el	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 los	
avances	en	relación	al	cumplimiento	de	 la	Planificación	 Institucional	del	
CORDICOM durante el 2017.

• Estructura y reformas del PAPP

Con	fecha	26	de	febrero	del	2016	la	máxima	autoridad	aprobó	la	PAP	2016
del	CORDICOM	considerando	el	presupuesto	asignado	por	el	Ministerio
de	Finanzas	de	$	3’950.670,00	USD	distribuido	 según	 la	priorización	de
actividades	institucionales	del	ese	momento.

Con fecha 26 de febrero de 2016 el Ministerio de Finanzas realizó una
reducción	al	presupuesto	institucional	por	un	monto	de	USD	232.706,00
conforme	las	siguientes	afectaciones	presupuestarias:

• Grupo	de	gasto	51	por	$	66.876,	00		USD–	Gastos	en	Personal.
• Grupo	53	por		$165.830,00	V–	Gastos	de	Bienes	y	Servicios;

Quedando	un	presupuesto	institucional	de		$3’717.964,00	USD;	mediante	
memorando	Nro.	CORDICOM-CPCG-2016-0004-M	de	fecha	07	de	marzo	
de	2016	 la	Coordinación	de	Planificación	y	Control	de	Gestión	presentó	
a la Coordinación de Asesoría Jurídica la solicitud de reforma con el 
propósito	 de	 actualizar	 la	 PAP	 2016	 en	 base	 a	 la	 disminución	 realizada	
por	 el	 Ministerio	 de	 Finanzas,	 la	 cual	 fue	 atendida	 con	 la	 resolución	
administrativa	No.	 CORDICOM-CAF-2016-006	 de	 fecha	 08	 de	marzo	 de	
2016.

En	octubre	el	Ministerio	de	Finanzas		aprobó	el	incremento	presupuestario	
para	el	pago	de	los	arrastres	que	mantenía	la	institución	por	un	valor	de		
$363.323,68	USD	con	fuente	001,	una	vez	que		la	institución	ejecutó	las	
actividades	planificadas	para	el		ejercicio	fiscal	2016	y	canceló	los	arrastres	
del	 año	 2015	 mediante	 reforma	 No.	 39	 se	 planteó	 la	 devolución	 de	
recursos	por	un	valor	de	USD	133.636,	34.	En	los	meses	de	noviembre	y	
diciembre	el	Ministerio	de	Finanzas	registra	recortes	por	USD	90.596,	84	
y	USD	6.463,	672;	de	esta	manera	la	institución	reflejó	un	valor	codificado	
de	USD	3’850.590,83.

2		Ejecución	de	Gastos	-	Modificaciones	Presupuestarias	–	Reportes;	CUR	Detallado	de	Modificaciones	

Presupuestarias;	EJERCICIO:	2016;	Reporte:	R00800726.rdlc;	CUR	58.
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• Estructura y reformas del PAPP

En	 el	 período	 de	 gestión	 el	 CORDICOM	 ha	 devengado	 un	monto	 de	 $
3’734.908,12	USD,	del	presupuesto	total	de	la	institución		$	3’850.590,83
USD	lo	que	representa	el	97,00%	de	ejecución	respecto	del	presupuesto
codificado.

De	acuerdo	a	 la	planificación	presentada	por	 cada	una	de	 las	Unidades
del	 CORDICOM,	 se	 realizó	 el	 análisis	 presupuestario	 correspondiente	 al
primer	semestre	del	2016.	En	la	gráfica	que	a	continuación	se	presenta,	se
reflejan	los	valores	de:	codificado,	devengado,	y	porcentaje	de	ejecución
distribuido	por	Unidad.

Fuente: e-SIGEF,	corte		31	de	diciembre	de	2016
Elaborado por: Coordinación	de	Planificación	y	Control	de	Gestión	-	Dirección	de	Planificación

• Reformas presupuestarias

En	 el	 año	 2016,	 se	 han	 realizado	 44	 modificaciones	 presupuestarias
(reformas)	acorde	a	las	solicitudes	presentadas	por	cada	Unidad	requirente
del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información.

• Seguimiento de indicadores

Mediante	 la	 ficha	 metodológica	 de	 indicadores	 se	 ha	 realizado	 el
seguimiento	a	los	resultados	de	cada	una	de	las	Direcciones	y	Secretaría
General	para	lo	cual	se	estableció	controles	de	semaforización	para	los	47
indicadores	de	gestión	con	reporte	de	resultados		hasta	el	31	de	diciembre.
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• Rendición de Cuentas 2015

En	 cumplimiento	 de	 los	 artículos	 89,	 90	 y	 93	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	
Participación	Ciudadana	(LOPC),	 los	artículos	10	y	11	de	 la	Ley	Orgánica	
del	Consejo	de	Participación	Ciudadana	y	Control	Social	(LOCPCCS)	y	de	la	
Resolución	Nro.	PLE-CPCCS-041-29-12-2015	del	Consejo	de	Participación	
Ciudadana	y	Control	Social	(CPCCS)	se	conformó	el	equipo	de	rendición	de	
cuentas	por	los	delegados	de	cada	una	de	las	Coordinaciones.	Este	equipo	
levantó	la	información	necesaria	sobre	los	resultados	alcanzados	en	el	año	
2015	y	prepararon	el	borrador	de	informe	de	rendición	de	cuentas	y	las	
matrices	solicitadas	por	el	CPCCS.

La	Dirección	de	Planificación	coordinó	la	consolidación	de	los	resultados	
alcanzados	 en	 el	 año	 2015	 y	 remitió	 la	 información	 a	 la	 Dirección	 de	
Comunicación y Promoción de Derechos a la Información y Comunicación	
para	que	continué	con	el	respectivo	proceso.

• Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) 

Conforme	 al	 Oficio	 Nro.	 SENPLADES-SPN-2016-0237-OF	 de	 fecha	 08	 de	
agosto	de	2016	se	aprueba	el	requerimiento3		para	ajustar	la	meta	en	el	
indicador	“Porcentaje	de	reglamentos	elaborados	y	publicados	en	función	
de	 la	 agenda	 regulatoria”	 en	 el	 Módulo	 de	 Planificación	 del	 Sistema	
Integrado	de	Planificación	e	Inversión	Pública	–	SIPeIP.

Con	fecha	24	de	noviembre	de	2016	se	realiza	el	seguimiento	del	indicador	
“Porcentaje	 de	 Reglamentos	 elaborados	 y	 publicados	 en	 función	 de	 la	
agenda	regulatoria”	en SIPeIP,	en	 la	que	se	acuerda	con	 la	Dirección	de	
Regulación:

- Comunicar	 a	 la	 Presidencia	 y	 al	 Pleno	 del	 Consejo,	 el	 replantear	 y	
formalizar la agenda regulatoria.
- Comunicar	 a	 la	 Presidencia	 la	 necesidad	 de	 cumplir	 con	 el	 indicador	
sobre	la	base	de	la	meta	planteada	para	el	presente	año.
- Revisar	los	reglamentos	elaborados	y	publicados	de	años	anteriores	
con	el	fin	de	levantar	las	fuentes	de	verificación.

• LOTAIP período 2016

Con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	al	Art.	5	de	la	Resolución	Nro.	007-DPE-
CGAJ	se	ha	reportado	de	manera	mensual	a	la	Dirección	de	Comunicación	

3	Oficio	Nro.	CORDICOM-CPCG-2016-0003-O	de	fecha	03	de	agosto	de	2016.
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y Promoción de los Derechos a la Información y Comunicación la matriz 
formato	literal	a4)	correspondiente	a	metas	y	objetivos	y	la	matriz	formato	
literal	 k)	 correspondiente	 a	 planes	 y	 programas	 en	 ejecución,	 estos	 se	
encuentran	cargados	en	la	página	institucional	www.cordicom.gob.ec		en	
el	 link	 de	 trasparencia.Integrado	 de	 Planificación	 e	 Inversión	 Pública	 –	
SIPeIP.

• Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional

Con Resolución No. CORDICOM-TM-2016-013 se conforma el Comité de	
Gestión	 de	 Calidad	 de	 Servicio	 y	 el	 Desarrollo	 Institucional	 del	 Consejo	
de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Para lo	
cual	se	presentó	el	plan	de	trabajo	para	la	propuesta	del	“Reglamento	de	
funcionamiento	del	Comité	de	Gestión	de	Calidad	de	Servicio	y	Desarrollo	
Institucional	del	CORDICOM”.

Con	 fecha	 22/11/2016	 se	 realizó	 la	 primera	 reunión	 del	 Comité	 de	
Gestión	 de	 Calidad	 de	 Servicio	 y	 el	 Desarrollo	 Institucional	 del	 Consejo	
de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación-CORDICOM.

• Gestión de riesgos

Se	elaboró	 la	guía	metodológica	para	 la	Gestión	de	Riesgos	del	Consejo	
de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, misma	
que	 se	encuentra	en	 fase	de	aprobación,	o	en	el	 caso	de	 ser	necesario	
ajustes	respectivos	en	concordancia	con	el	levantamiento	del	manual	de	
procesos.4 

4		Mediante	Memorando	Nro.	CORDICOM-CPCG-2016-0077-M,	de	fecha	27	de	septiembre	2016	se	convoca	
a	los	Coordinadores	y	Secretaría	General	a	reuniones	de	trabajo	para	el	levantamiento	de	información	de	
Gestión	de	Riesgos.	
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3.3.2. Dirección de Administración de Procesos

Esta	Dirección	esta		relacionada	con	todos	los	procesos	institucionales	como	
son:	gobernantes,	agregadores	de	valor,	de	asesoría	y	de	apoyo,	cuyo		propósito	
es	 incrementar	 las	 capacidades	 institucionales	 mediante	 una	 evaluación	
permanente,	interna,	y	orientada	a	la	identificación	de	oportunidades	para	la	
mejora	continua	de	los	procesos.

Logros  

• Gestión de Procesos

Sistema Aura Portal: Durante	el	año	2016	se	ha	realizado	la	respectiva	
capacitación,	soporte	y	asesoramiento	en	el	manejo	del	sistema.	

Capacitaciones: Se	capacitó	a	45	funcionarios	del	CORDICOM	en	el	uso	y	
manejo	de	la	herramienta,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

Soporte: Se	atendió	y	solucionó	97	solicitudes	de	soporte.

Mejora y automatización de procesos:
 

•	 Dentro	 del	 marco	 del	 proceso	 de	 la	 Norma	 ISO	 9001-2008	 se	
identificaron	 acciones	de	mejora	 al	 Sistema	de	Gestión	de	Calidad,	
de	 esta	 manera	 se	 automatizó	 los	 procesos	 de	 “Evaluación	 de	
Contenidos”	y	“Generación	de	insumos	cognitivos”,	en	el	ambiente	de	
pruebas	del	sistema.
Aún	queda	pendiente	 realizar	 las	 	 respectivas	pruebas	al	proceso	e	
implementar	el	mismo	para	su	ejecución.	
•	Para	eliminar	 la	duplicidad	de	trámites,	se	elaboró	una	propuesta	
de	 mejora	 para	 el	 proceso	 “Gestión	 de	 documentos	 externos”,	
mediante	la	configuración	de	un	nuevo	proceso	llamado	“Gestión	de	
documentos	ingresados	por	Secretaría”,	con	el	que	se	avanzó	hasta	la	
etapa	de	pruebas	en	el	ambiente	de	producción.
Una	 vez	 que	 la	 Secretaría	 General	 realice	 la	 presentación	 a	 la	
Presidencia	 y	 el	 reglamento	 de	 gestión	 documental	 sea	 reformado	
por	el	Pleno	de	la	 institución,	se	podrá	implementar	el	proceso	y	la	
consecuente ejecución del mismo. 
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Otras	actividades:	

•	Se	 resolvió	el	problema	de	acceso	a	 la	herramienta	“Aura	Portal”	
por	 falta	 de	 licencias,	 asignando	 equitativamente	 las	 licencias	 de	
acuerdo a la frecuencia de uso de los funcionarios. Así mismo, se 
asignó licencias concurrentes a quienes no ingresan frecuentemente 
y	licencias	nominativas	a	quienes	ingresan	diaria	o	mensualmente.

Manual de Procesos

Con	 el	 objetivo	 de	 definir,	 estandarizar	 y	 dar	 a	 conocer	 a	 las	 y	 los	
funcionarios	 del	 CORDICOM	 los	 procesos	 institucionales	 mediante	
un	 manual	 de	 procesos	 que	 recopile	 la	 información	 necesaria	 para	
el	 cumplimiento	 eficiente	 de	 sus	 responsabilidades	 en	 función	 de	 las	
áreas	administrativas	a	las	que	pertenecen,	se	identificó	la	necesidad	de	
actualizar el documento borrador del mencionado manual.

Fuente: Fichas	de	caracterización	de	procesos
Elaborado por: Dirección de Administración de Procesos

Las	 actividades	 que	 se	 encuentran	 pendientes	 para	 cumplir	 con	 este	
producto	son:

•	Realizar	la	revisión	de	los	procesos	trabajados	con	cada	una	de	las	
direcciones	responsables.
•	 Realizar	 la	 validación	 con	 cada	 una	 de	 las	 coordinaciones	
correspondientes.

Unidad administrativa Número de procesos

Coordinación Jurídica 3

Coordinación	Administrativa	-	Financiera 52

Coordinación	de	Planificación	y	Control	de	
Gestión 6

Coordinación Técnica 15

Secretaría	General 1

TOTAL 77
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Consolidar	el	documento	del	manual	de	procesos	para	la	presentación	
y	aprobación	de	la	Presidencia.
•	 Socialización	del	manual	de	procesos	a	 todos	 los	 funcionarios	del	
CORDICOM. 

• Gestión de la calidad

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008: 

El  Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
-	CORDICOM,	 identificó	 la	necesidad	de	mejorar	sus	procesos	 internos	
con	el	fin	de	realizar	actividades	con	controles	efectivos	y	que	generen	
resultados	 definidos,	 es	 así	 que	 la	 institución	 realizó	 el	 levantamiento	
e	implementación	de	procesos	en	el	año	2015	y	planificó	trabajar	para	
el	año	2016	bajo	una	norma	 internacional	de	calidad;	de	esta	manera	
comenzó	a	desarrollar	actividades	enfocadas	a	la	obtención	de	la	Norma	
ISO	 9001:2008	 y	 a	 implementar	 un	 Sistema	 de	Gestión	 de	 la	 Calidad-
SGC,	 que	demuestre	 cumplimiento	 a	 la	 normativa	 vigente,	 y	 que	 este	
enfocado	a	la	satisfacción	del	ciudadano.

En	 el	mes	 de	 agosto	 del	 2015,	 la	 institución	 inició	 el	 proceso	 para	 la	
obtención	de	la	Certificación	de	Calidad	ISO	9001:2008	en	la	Dirección	de	
Evaluación	de	Contenidos	e	Insumos	Cognitivos,	para	lo	cual	se	contrató	
a	la	empresa	Road	Quality	Cía.	Ltda.,	con	el	fin	de	realizar	las	auditorías	
respectivas	para	el	efecto.

En el mes de enero del 2016, se realizó una auditoría interna a todas 
las	 direcciones	 involucradas	 en	 el	 SGC	 (Dirección	 de	 Evaluación	 de	
Contenidos, Dirección de Administración de Talento Humano y  Dirección 
de	Tecnologías	de	la	Información).	Como	resultado	de	este	proceso,	se	
obtuvo	 la	 “Certificación	 a	 la	 Dirección	 de	 Evaluación	 de	 Contenidos	 e	
Insumos	Cognitivos”,	contando	con	una	vigencia	en	la	certificación	de	3	
años	a	partir	del	20	de	febrero	de	2016.

•	 Capacitaciones,	 acompañamiento,	 asesoría	 durante	 la	
implementación	 y	 funcionamiento	 del	 proceso	 de	 gestión	 de	 la	
calidad:

Con	 el	 objetivo	 de	 dar	 cumplimiento	 al	 plan	 de	 auditorías	 internas	 al	
SGC,	y	debido	a	la	alta	rotación	de	los	funcionarios	de	las	direcciones	que	
interviene	dentro	del	sistema,	se	organizó	conjuntamente	con	la	empresa	
consultora	talleres	de	capacitación	sobre	el	uso	y	manejo	del	mismo.



82

•	 Los	meses	 de	 junio,	 julio,	 agosto	 y	 septiembre	 se	 realizaron	 las	
capacitaciones	a	29	funcionarios.

Auditorías Internas: 

En	el	mes	de	enero	del	2016,	se	realizó	la	auditoría	interna	al	SGC	como	
parte	del	proceso	de	preparación	para	la	auditoría	de	certificación.

El	 equipo	de	 la	Dirección	de	Administración	de	Procesos,	 en	 conjunto	
con	las	Unidades	participantes	en	el	SGC		y	con	el	acompañamiento	de	
la	empresa	consultora,	trabajaron	en	el	cierre	de	las	“no	conformidades”	
detectadas	en	la	auditoría	interna,	las	cuales	se	detallan	a	continuación:	

•		La	documentación	en	los	procesos	auditados	no	ha	sido	difundida	
				a	todos	los	responsables	de	su	cumplimiento.
•	No	se	han	revisado	a	profundidad	los	procedimientos.
•	No	ha	sido	difundido	el	SGC	a	todos	los	funcionarios.
•	No	se	cumplen	a	cabalidad	los	procedimientos	del	SGC.
•	El	personal	no	maneja	el	mismo	idioma	en	relación	al	SGC.

En	el	mes	de	septiembre	del	2016,	se	realizó	una	nueva	auditoría	interna	
de	 seguimiento	 al	 SGC,	 en	 la	 cual	 se	 encontraron	 28	 declaraciones	 o	
reportes	 de	 los	 cuales	 21,	 se	 registraron	 como	 no	 conformidades	 y	 7	
como	observaciones.

Fuente: Informe de Auditoría Interna
Elaborado por: Dirección de Administración de Procesos

PROCESO TIPO DE PROCESO NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES

Gestión	de	calidad Proceso	de	apoyo 3 3

Direccionamiento 
estratégico

Proceso gobernante 3 1

Evaluación	de	contenidos Proceso	agregador	de	valor 3 2

Generación	de	insumos	
cognitivos	para	evaluación	
de contenidos

Proceso	agregador	de	valor 2 1

Gestión	de	talento	
humano	del	SGC

	Proceso	de	apoyo 6 -

Gestión	de	tecnologías	de	
la	información	del	SGC

	Proceso	de	apoyo 4 -

TOTAL 21 7
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Fuente: Carpeta	de	acciones	correcti	vas,	preventi	vas	y	de	mejora	
Elaborado por: Dirección de Administración de Procesos

En	los	meses	de	noviembre	y	diciembre	se	gesti	onaron	las	29	acciones	
identi	fi	cadas,	de	las	cuales	3	aún	ti	enen	acti	vidades	pendientes.

Se	 ti	ene	 planifi	cado	 en	 el	 mes	 de	 enero	 del	 2017	 cumplir	 con	 las	
acti	vidades	y	cerrar	las	3	acciones	de	mejora	pendientes.	

•	Realizar	la	reunión	de	revisión	por	la	Alta	Dirección	del	SGC	a	cargo	
   de la Dirección de Administración de Procesos
•	Revisar	y	modifi	car	el	procedimiento	de	reclutamiento	y	selección	a	
cargo de la Dirección de Talento Humano.
•	Revisar	los	perfi	les	de	todos	los	integrantes	del	Sistema	de	Gesti	ón	
   de Calidad a cargo de la Dirección de Talento Humano.

Acciones de mejora: 

En el mes de octubre del 2016, como resultados de los hallazgos 
encontrados	 en	 la	 auditoría	 interna	 del	 30	 de	 septi	embre,	 se	
elaboraron	 conjuntamente	 con	 los	 responsables	 de	 los	 procesos	 29	
acciones	 correcti	vas	 y/o	 correcciones	 con	 el	 propósito	 de	 que	 dichas	
no	 conformidades	 no	 se	 repitan	 en	 el	 momento	 de	 la	 auditoría	 de	
recerti	fi	cación	y	en	la	vida	del	SGC	en	general.

DIRECCIONES NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA

Administración	de	procesos 6

Evaluación	de	Contenidos 9

Talento Humano 6

Tecnologías de la Información 4

Direccionamiento Estratégico 4

TOTAL 29
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3.4. Coordinación de Asesoría Jurídica

3.4.1. Dirección de Patrocinio

A	fin	de	precautelar	los	intereses	institucionales	y	acorde	a	las	responsabilidades	
propias	de	la	Dirección,	se	realizó	el	 impulso,	supervisión	y	seguimiento	de	
cada	uno	de	los	procesos	judiciales	y/o	administrativos	que	se	sustancian	en	
la	Dirección	de	Patrocinio	 y	a	 la	presente	 fecha	de	 los	17	procesos	que	 se	
tramitan	6	han	 concluido	 como	consecuencia	de	 la	 gestión	 legal	 realizada,	
dando	como	resultado	el	correspondiente	pronunciamiento	por	parte	de	los	
administradores	de	justicia;	es	importante	señalar	que	actualmente	existen	
11	procesos	en	trámite.

3.4.2. Dirección de Asesoría Jurídica

• Realización de 20 Informes Jurídicos de Proyectos Comunicacionales 
• Realización de 4 criterios jurídicos.
• Absolución	de	6	consultas	externas
• Realización	de	3		Actas	Transaccionales	elaboradas:	
• Resolución	 de	 Convalidación	 respecto	 a	 los	 Actos	 Administrativos	

realizados	por	el	delegado	del	ex	Presidente	del	CORDICOM	a	esa	fecha.	
• Elaboración de 6 Contratos y 1 Acta de Terminación de contratos 

elaborados 
• Elaboración	de	1	convenios	de	pago.
• Elaboración	 de	 2	 resoluciones	 para	 conformación	 de	 comité:	

Transparencia,	Comité	de	Gestión	de	Calidad.



85





87

3.5. Secretaría General

La	misión	de	la	Secretaría	General	consiste	en	administrar	el	sistema	de	gestión	
documental,	 custodiar	 la	 documentación	 institucional	 y,	 apoyar	 el	 proceso	
administrativo	del	Pleno,	según	lo	establece	el	Estatuto	Orgánico	de	Gestión	
Organizacional	 por	 Procesos	 del	 Consejo	 de	 Regulación	 y	 Desarrollo	 de	 la	
Información y Comunicación.
 
Los	 indicadores	 mediante	 los	 cuales	 la	 Secretaría	 General	 presenta	
periódicamente	la	información	son	los	siguientes:

a)	Porcentaje	de	documentación	externa	distribuida;
b)	Porcentaje	de	documentación	para	usuarios	externos	despachada;
c)	Porcentaje	de	notificación	de	Resoluciones	del	Pleno;	y,
d) Porcentaje de elaboración de Actas de sesiones del Pleno. 

A	continuación,	en	base	a	los	referidos	indicadores,	se	detalla	los	productos	y	
los	porcentajes	alcanzados	respecto	de	las	metas	planificadas	durante	el	año	
2016:

Fuente: Secretaría	General

PRODUCTO METAS  
PLANIFICADAS

METAS 
ALCANZADAS

% DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Porcentaje de 
documentación 
externa	distribuida.

1203 1203 100%

La naturaleza de los 
productos	obliga	a	
que	el	cumplimiento	
de	la	meta	sea	100%.

Porcentaje de 
notificaciones	de	
resoluciones que 
cumplen	los	tiempos	
determinados	por	la	
ley	y	demás	normas	
correspondientes.

52 52 100%

Porcentaje de actas 
de sesiones del 
Pleno elaboradas.

17 17 100%

Porcentaje de 
documentación	para	
usuarios	externos	
despachada.

641 641 100%
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Durante	el	año	2016	el	Pleno	realizó	10	sesiones	ordinarias	y	7	sesiones	extraordinarias,	
en	las	que	se	aprobaron	42	Resoluciones.

Especial	atención	requirió	el	Archivo	Central	administrado	por	la	Secretaría	General.	
Su	capacidad	de	almacenamiento	documental	llegó	a	su	límite,	razón	por	la	que	parte	
de	la	documentación	tuvo	que	ser	enviada	a	la	bodega	institucional.	Esta	medida	es	de	
carácter	temporal,	pues	es	necesario	solucionar	el	problema	de	fondo,	que	es	contar	
con	un	archivo	más	grande.	
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4. Conclusiones

• Las	agendas	territoriales	son	una	herramienta	efectiva	que	ha	permitido	
generar	un	contacto	con	la	ciudadanía	en	espacios	de	análisis	e	intercambio	
de conocimientos en temas de derechos a la información y la comunicación

• La	 generación	 de	 insumos	 cognitivos	 fueron	 materiales	 fundamentales	
en	 los	 procesos	 institucionales	 de	 análisis	 de	 contenidos	 en	 el	 marco	
del	 desarrollo	 de	 acciones	 institucionales	 de	 evaluación	 de	 contenidos	
difundidos	por	medios	de	comunicación

• Reducción	de	la	brecha	en	competencias	laborales	(profesionalización)	del	
69%	al	26%

• El	diseño	y	puesta	en	marcha	de	 la	plataforma	virtual	 como	un	espacio	
de	formación	continua	ha	sido	una	alternativa	en	procesos	formativos	de	
derechos a la información y la comunicación

• En	el	período	comprendido	entre	los	meses	de	enero-diciembre	de	2016	
se	ejecutó	un	monto	de	$	3’734.908,12	USD	que	corresponde	al	97,00	%	
de	ejecución	respecto	del	presupuesto	codificado.

• Obtención	 de	 la	 certificación	 ISO	 9001-2008	 al	 Sistema	 de	 Gestión	 de	
Calidad	implementado	en	la	Dirección	de	Evaluación	de	Contenidos.

• Se	han	 tomado	acciones	de	mejora	para	 repotenciar	el	uso	del	 Sistema	
Aura	 Portal	 con	 el	 objetivo	 de	 asegurar	 la	 sostenibilidad	 del	 sistema;	 y	
así	aprovechar	al	máximo	sus	beneficios	en	la	automatización	de	nuevos	
procesos.
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5. Recomendaciones a futuro

• Fortalecer	los	espacios	de	interacción	con	la	ciudadanía,	en	los	temas	claves	
del	quehacer	institucional,	a	través	de	las	agendas	territoriales,	procesos	
de	 profesionalización	 y	 formación	 continua	 en	 temas	 de	 derechos	 a	 la	
información y la comunicación

• Impulsar	 la	 producción	 de	 insumos	 cognitivos	 para	 la	 investigación	
especializada,	conceptualización	y	teoría	para	el	análisis	de	contenidos

• Actualizar	la	agenda	regulatoria	institucional	para	el	año	2017
• Alcanzar	 niveles	 similares	 a	 los	 del	 año	 que	 termina	 en	 ejecución	

presupuestaria	bajo	criterios	de	eficiencia	y	calidad	del	gasto
• Finalizar	la	actualización	del	instructivo	de	contratación	pública,	incluyendo	

la	Resolución	No.	072	(Codificación).
• Gestionar	ante	INMOBILIAR	la	consecución	de	un	nuevo	edificio	para	las	

instalaciones	del	CORDICOM,	considerando	espacios	idóneos	e	inclusivos	
para	el	personal.

• Determinadas	 las	necesidades	de	capacitación	en	 función	de	 los	 roles	y	
misión	de	cada	unidad	administrativa,	se	recomienda	ejecutar	el	Plan	de	
Capacitación	diseñado	para	potenciar	el	talento	humano	de	la	Institución,	
conforme	las	atribuciones	asignadas	a	las	UATH	establecidas	en	la	LOSEP	
y	su	Reglamento	General	y	considerando	la	disponibilidad	presupuestaria	
que	exista.

• Obtener	la	continuidad	del	sistema	de	gestión	de	calidad	y	seguir	trabajando	
con	estándares	establecidos	en	el	marco	de	la	ISO	9001:2008

• Realizar	 la	 validación	 y	 aprobación	 del	 nuevo	 proceso	 “Gestión	 de	
documentos	 externos	 ingresados	 por	 Secretaría”	 y	 la	 correspondiente	
actualización de su reglamento






