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1.   Antecedentes

En el marco de un Estado Constitucional de derechos y con la aprobación de 
las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, se establece el Consejo de 
Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. 

EI Consejo  de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía 
funcional, administrativa y financiera, que trabaja en estrecha colaboración 
con otras instituciones de carácter público, privado y con  los  distintos grupos 
sociales, étnicos y culturales presentes en todo el territorio nacional.

Su misión es: “Ser la institución que lidere y consolide el sistema de comunicación 
social en el acceso, desarrollo y promoción de los derechos a la libertad de 
expresión, información y comunicación, que involucre a la ciudadanía en 
general para la construcción de una sociedad inclusiva, diversa, participativa 
y pluricultural que fomente la democracia y garantice el cumplimiento del 
ejercicio de los derechos.”

Su visión es: “Ser una institución efectiva que consolide el sistema de 
comunicación social articulando la participación de la institucionalidad pública 
y privada que conjuntamente con el aval académico de las instituciones de 
educación superior, el aporte de los organismos internacionales y demás 
actores del sistema se garantice permanentemente la libertad de expresión, el 
ejercicio de los derechos a la información y comunicación, como fundamento 
para brindar democracia en el desarrollo de nuestro país.” 

Los objetivos estratégicos institucionales son:

• OEI1: Diseñar e implementar mecanismos y herramientas para promover 
la libertad de expresión y comunicación con responsabilidad ulterior

• OEI2: Promover en los medios de comunicación que el desarrollo de 
contenidos no vulnere los derechos de grupos de atención prioritaria.

• OEI3: 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.
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Proceso/Unidad 
Administrativa Objetivo Operativo

Regulación

Incrementar la regulación que se deriva de la aplicación 
de la Ley Orgánica de Comunicación y su normativa 
conexa através de la elaboración de proyectos de nor-
mativa, dentro de las competencias de la Institución

Evaluación de Contenidos
Desarrollar insumos cognitivos para evaluar contenidos 
discriminatorios y sexualmente explícitos difundidos 
por medios de comunicación social.

Comunicación y Promoción de 
los Derechos a la Información y 
Comunicación

Posicionar la gestión del Consejo a través de la imple-
mentación de procesos comunicacionales.

Investigación y Análisis

Generar estudios sobre los actores que conforman el 
Sistema de Comunicación social mediante la investiga-
ción y análisis de los datos que constan en el Registro 
Público de Medios y otras fuentes, utilizando meto-
dologías cualitativas y cuantitativas, con la finalidad 
de facilitar la toma de decisiones y la generación de 
normativas.

Evaluación de Proyectos 
Comunicacionales

Construir metodologías e insumos técnicos y cognitivos 
que permitan la objetiva y transparente evaluación de 
proyectos comunicacionales, certificación de medios 
socialmente responsables y medidas de acción afirma-
tivas para democratizar el acceso al espectro radioeléc-
trico.

Fortalecimiento de 
Competencias

Construir herramientas metodológicas y pedagógicas 
apoyadas con las áreas agregadoras de valor para forta-
lecer las competencias laborales y la calidad de vida de 
los actores de la comunicación y ciudadanía en general,  
a través del proyecto de profesionalización y asisten-
cia técnica en pro del  fortalecimiento  del proceso de 
democratización  de la comunicación. 

Administración de Talento 
Humano

Desarrollar y potenciar el Talento Humano fortalecien-
do sus competencias acorde a los requerimientos de la 
institución.

Los objetivos operativos para el año 2019 fueron:
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Proceso/Unidad 
Administrativa Objetivo Operativo

Administrativa Administrar y controlar los recursos materiales, bienes 
y servicios requeridos para el Consejo.

Financiera Manejar de manera óptima y eficiente los recursos 
asignados por parte del Ministerio de Finanzas.

Tecnologías de la Información Gestionar la disponibilidad de los recursos y servicios 
tecnológicos del Consejo.

Asesoría Jurídica Absolver consultas solicitadas por otras unidades del 
Consejo.

Patrocinio Ejecutar demandas y representar en litigio al Consejo a 
sus autoridades y funcionarias o funcionarios

Planificación
Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos 
de la planificación estratégica mediante  las herramien-
tas e instrumentos que se genere para el efecto.

Administración de Procesos
Asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad y 
control de los procesos institucionales mediante la 
administración, monitoreo y mejora continua.

Secretaria General

Velar por el manejo técnico del Sistema de Gestión 
Documental en cada una de las unidades y garantizar la 
administración adecuada de la información generada 
por parte de la institución.

La planificación estratégica institucional tuvo como marco el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo - Toda Una Vida 
correspondientes a: Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades diversas y Objetivo 7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía, así como 
el cumplimiento de las competencias, facultades y atribuciones del Consejo 
de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. El 
pilar fundamental de la planificación propuesta fue el ejercer las facultades de 
Regulación, Control, Evaluación, Gestión y Coordinación atribuidas en la Ley 
Orgánica de Comunicación. Para su desarrollo se han incorporado las demandas 
de los actores sociales, conjugando las herramientas técnicas y metodológicas 
que aportan a la construcción de una ciudadanía crítica y participativa.

Este informe presenta el cumplimiento de  las metas, objetivos y logros de 
cada área de la institución, con la finalidad de desarrollar, proteger y regular 
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los derechos de la comunicación e información. También rinde cuentas a la 
ciudadanía, como un ejercicio de transparencia en los procesos, en el marco de 
la construcción de política pública y la defensa de los derechos.

La rendición de cuentas es un proceso participativo, normado, 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 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. 

2.   Objetivos

• Informar a la ciudadanía en general sobre la consecución de las actividades,  
logros y el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades a través 
de las diferentes áreas que integran el Consejo de Regulación, Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación.

• Cumplir con la normativa constitucional y legal a través de la transparencia 
de la gestión e información gestionada por el Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

• Fomentar la participación ciudadana a través  de la socialización de los 
principales logros de la gestión institucional correspondiente al año 2019. 

3.   Desarrollo del informe

Conforme lo estableció el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Consejo, los procesos y productos de la institución se ordenaban 
y clasificaban en función de su grado de contribución o valor agregado al 
cumplimiento de la misión institucional. Estos eran:

a. Procesos gobernantes;
b. Procesos agregadores de valor; y
c. Procesos habilitantes.

A partir del 20 de diciembre de 2019, el Consejo tiene un nuevo Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos (Resolución No. CRDPIC-
PRC-2019-077), esta nueva estructura entra a operar a partir de enero de 2020. 
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Por lo que se expone el presente informe en función del Estatuto Orgánico 
vigente en el 2019 según Resolución Nro. CORDICOM 2013 – 006.
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Mapa de procesos

Fuente: Estatuto Orgánico de Gesti ón Organizacional por Procesos. Resolución No. CRDPIC-PRC-2019-077  
Elaborado por: Coordinación General de Planifi cación y Gesti ón Estratégica
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Fuente: Estatuto Orgánico de Gesti ón Organizacional por Procesos. Resolución No. CRDPIC-PRC-2019-077  
Elaborado por: Coordinación General de Planifi cación y Gesti ón Estratégica
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Estructura organizacional

Fuente: Estatuto Orgánico de Gesti ón Organizacional por Procesos. Resolución No. CRDPIC-PRC-2019-077  
Elaborado por: Coordinación General de Planifi cación y Gesti ón Estratégica
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Fuente: Estatuto Orgánico de Gesti ón Organizacional por Procesos. Resolución No. CRDPIC-PRC-2019-077  
Elaborado por: Coordinación General de Planifi cación y Gesti ón Estratégica
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3.1 Procesos gobernantes
3.1.1 Pleno del Consejo de Regulación, Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación

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

3.1.2 Presidencia del Consejo de Regulación, Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación

Misión: Representar a la institución como la máxima autoridad administrativa 
del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con 
atribuciones para presidir y coordinar las actividades del Pleno.

Con la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 
Comunicación mediante Registro Oficial 432 de 20 de febrero de 2019, la 
institución coordinó las acciones necesarias para gestionar la creación de los 
mecanismos que permitan el cumplimiento de la Ley.

El trabajo coordinado con las Unidades Administrativas bajo el liderazgo de 
la Presidencia del Consejo permitió generar importantes productos para 
beneficio de los actores del sistema de comunicación social. Entre los más 
representativos se exponen los siguientes: 

• Reforma Integral  al “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación” y generación del modelo de gestión y matriz 
de competencias del consejo. (Estatuto emitido mediante Resolución No. 
CRDPIC-PRC-2019-077.

• Entrega a la Presidencia de la República el Proyecto de Reglamento General 
a la Ley Orgánica de Comunicación (Oficio CRDPIC-PRC-2020-0006-OF). 

• Propuesta de política pública sobre protección de trabajadores de la 
comunicación.
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• Reglamento de Funcionamiento del Comité Interinstitucional para la 
Protección a los Trabajadores de la Comunicación, así como el Protocolo 
de Activación del Comité Interinstitucional  para la Protección a los 
Trabajadores de la Comunicación aprobados por el Pleno del Consejo. 

• Suscripción de 7 convenios interinstitucionales
1) Fundación Children International
2) Universidad Internacional de la Rioja
3) Fundamedios 
4) Facultad de comunicación de la Universidad Central del Ecuador – FACSO 
5) Pontificia Universidad Católica del Ecuador
6) Ministerio del Trabajo
7) Universidad Internacional del Ecuador

Fundación Children International: Este convenio permitirá trabajar junto 
a niñas, niños y adolescentes en la formación de audiencias críticas y la 
promoción de la difusión de las formas propias de comunicación de estas 
poblaciones. (Mayo-2019)

Universidad Internacional de la Rioja: Con este convenio se ofrecerán becas 
de tercer y cuarto nivel para la capacitación permanente a trabajadores de 
la comunicación y se fomentarán espacios de diálogo y transferencia de 
conocimientos.  (Mayo-2019)

Fundamedios: Convenio de cooperación para la investigación y generación de 
espacios de debate en torno a la libertad de expresión, autorregulación y formas 
de participación ciudadana para el ejercicio del derecho a la comunicación. 
(Mayo-2019)

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador – FACSO: 
este convenio permitirá articular esfuerzos para la formación, investigación, 
transferencia del conocimiento, entre otras acciones relacionadas con los 
derechos de la comunicación y con los medios comunitarios. (Julio-2019)

Pontificia Universidad Católica del Ecuador: Convenio para la colaboración 
en actividades académicas, culturales y científicas para la cooperación 
interinstitucional en áreas de investigación, producción científica, servicios y 
organización de eventos académicos. (Agosto-2019)

Ministerio del Trabajo: Convenio para promover las prácticas pre profesionales 
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de estudiantes universitarios de todo el país en disti ntas áreas del Consejo y 
que dicha prácti ca sea validada como experiencia profesional, a través del 
Proyecto “Mi Primer Empleo” del Ministerio de Trabajo. (Agosto-2019)

Universidad Internacional del Ecuador: Convenio para establecer vínculos de 
coordinación, cooperación y apoyo mutuo entre El Consejo y La Universidad 
relacionadas con acti vidades académicas, culturales y cientí fi cas para la 
cooperación interinsti tucional en temas de interés común, así como en las áreas 
de investi gación, producción cientí fi ca y organización de eventos académicos, 
relacionados con el desarrollo y promoción de la información y comunicación. 
(Diciembre-2019)
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3.2 Procesos agregadores de valor
3.2.1 Coordinación Técnica

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

La Coordinación gestionó sus atribuciones y responsabilidades a través de las 
siguientes Unidades Administrativas:

• Dirección de Evaluación de Contenidos
• Dirección de Fortalecimiento de Competencias
• Dirección de Regulación
• Dirección de Evaluación de Proyectos Comunicacionales
• Dirección de Investigación y Análisis 
• Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos a la Información 

y Comunicación

Existen productos que debido a su naturaleza e impacto en el Sistema de 
Comunicación Social requirieron la participación conjunta de varias Direcciones 
generando aportes importantes siendo el más destacado el siguiente: 

Propuesta de política pública para la protección de trabajadores de la 
comunicación. (octubre-2019)

El diseño de esta propuesta ha permitido generar espacios de encuentro y 
participación ciudadana, de los actores de la comunicación, como trabajadores, 
medios privados, públicos y comunitarios, gremios, organizaciones ciudadanas, 
instituciones académicas, organismos internacionales e instituciones públicas 
expresaron sus criterios, compartieron sus experiencias y plantearon 
exigencias para que el Estado, en el sentido amplio del término, determine 
roles y responsabilidades con respecto a la protección de la integridad de los 
trabajadores de la comunicación y a la dimensión colectiva del derecho a la 
libertad de expresión.
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3.2.1.1 Dirección de Evaluación de Contenidos

Misión: Desarrollar insumos cognitivos para evaluar contenidos discriminatorios  
y sexualmente explícitos difundidos por medios de comunicación social.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos: 
• Generación de insumos cognitivos para la evaluación de contenidos
• Evaluación de contenidos
Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 

Productos Descripción

Diseño y lanzamiento de la Revis-
ta Enfoques de la Comunicación 
Primera Edición “Retos y desa-
fíos de los medios comunitarios”. 
(Mayo-2019)

Evento de lanzamiento con 120 participantes en la ciudad 
de Latacunga. Documento digital disponible en la página 
web del Consejo
http://www.consejodecomunicacion.gob.ec/ y diferen-
tes repositorios académicos.

Diseño de la Revista Enfoques de 
la Comunicación Segunda Edición 
2 “Libertad de expresión y pro-
tección de  derechos”. (Diciem-
bre-2019)

Documento que incluye artículos, entrevistas e investiga-
ciones que aportan a obtener una mirada global de la li-
bertad de expresión desde diversas disciplinas y posturas, 
como un compromiso para lograr un diálogo ciudadano 
libre, participativo e incluyente, que promueva una co-
municación responsable y respetuosa de la diversidad de 
opiniones y visiones que enriquecen el debate.

Diseño y publicación de la Meto-
dología de análisis de contenidos 
sexualmente explícitos. (Diciem-
bre-2019)

Documento que constituye una herramienta metodoló-
gica que permite estandarizar el análisis de contenidos 
presuntamente sexualmente explícitos. Su distribución 
permitirá a los medios de comunicación conocer los pará-
metros técnicos que el Consejo analiza para determinar si 
un contenido es o no sexualmente explícito, en el marco 
de la normativa vigente.

Propuesta de la Metodología de 
Calificación de contenidos violen-
tos. (Agosto-2019)

Este documento  recoge el proceso integrado por varias 
etapas de análisis e investigación, que busca determinar 
si un contenido comunicacional es violento; y, si este con-
tenido es difundido en franja horaria “Familiar” o de pro-
tección especial, en correspondencia con el artículo 66 de 
la Ley Orgánica de Comunicación, con base en el principio 
de interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Propuesta metodológica de eva-
luación de contenidos publicita-
rios: discriminatorios, violentos 
y sexualmente explícitos que se 
difundan en programación infantil

Constituye un instrumento previo a la elaboración de la 
Metodología de Análisis de Contenidos Publicitarios: Dis-
criminatorios, Sexualmente Explícitos y Violentos, que se 
difundan en programación infantil.
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Atención de 7 solicitudes para el 
análisis de presunto contenido 
discriminatorio y violento. (Corte 
a Diciembre de 2019)

Análisis de contenido a los siguientes medios:  
1. Diario Extra, “Bellas ¿tontas?”.
2. Diario Extra, “¡Matan a discapacitada!, ¡mudo es su-

puesto asesino!”.
3. Radio Redonda, “Hablando Jugadas”.
4. Diario El Universo, “Foro busca inclusión de disca-

pacitados”
5. Diario Extra, “¡La salud, la ve negra!”.
6. Diario La Hora, “Discapacitados tienen descuentos 

diferenciados al comprar un carro”. 
7. Radio Pichincha Universal, “En la Oreja”. (Contenido 

violento). 

12 Insumos de sensibilización y 
capacitación

1. El lenguaje en la reproducción de la discriminación.
2. Discriminación y violencia a personas en situación 

de movilidad humana 
3. Valoración de la diversidad como principio de con-

vivencia
4. La Discapacidad, trato digno e inclusión.
5. Representaciones y estereotipos de pueblos y nacio-

nalidades en medios de comunicación. 
6. Violencia en el campo simbólico: Identificación y 

prevención de la misma. 
7. Movimiento indígena y resistencia: Los actores so-

ciales y sus derechos.
8. Hombre y publicidad: Principales estereotipos.
9. Lo sexualmente explícito, lo educativo y el principio 

de interés superior de niñas, niños y adolescentes. 
10. Masculinidades, poder y subjetividad: Transforma-

ciones y nuevos retos.
11. Libertad de expresión y protección de derechos: Re-

tos y desafíos.
12. El papel del discurso mediático en la vida cotidiana. 
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21 asistencias técnicas para di-
versos actores del Sistema de 
Comunicación y ciudadanía en 
general

1. Jornadas de Sensibilización y capacitación 2019
2. Metodología de Sensibilización: Lenguaje y Dis-

criminación
3. Metodología de Sensibilización: Movilidad Hu-

mana
4. Metodología de Sensibilización: Representa-

ción e Imaginarios de Género
5. Metodología de Sensibilización: Tribus Urbanas 

y Discriminación 
6. Insumo cognitivo sobre discapacidades 
7. Insumo cognitivo representaciones y estereoti-

pos hacia pueblos y nacionalidades
8. Insumo cognitivo sobre interculturalidad, Dia-

rio Extra
9. Metodología de taller para comunicadores
10. Formas de reconocer un contenido discrimina-

torio
11. Hombre y publicidad
12. Representación mediática de la mujer
13. Violencia simbólica
14. Lenguaje y discriminación
15. Representación e imaginarios de género
16. Audiencias críticas frente a la violencia
17. Masculinidad y contenidos con Save the Chil-

dren
18. Sexualidad en medios
19. Masculinidades
20. Libertad de expresión y protección de derechos
21. Papel de los medios de comunicación
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Documentos de sistematiza-
ción de Evaluación de Conte-
nidos Comunicacionales en el 
marco de lo establecido en la 
normativa vigente

1. Sistema de clasificación de contenido violento.
2. Códigos y organismos de autorregulación pu-

blicitaria en pro de niñas, niños y adolescentes.
3. Código cromático para análisis publicitario. 
4. Código fotográfico para análisis publicitario.
5. Código gestual para análisis publicitario.
6. Código tipográfico para análisis publicitario.
7. Definición y caracterización de los mensajes y 

contenidos publicitarios discriminatorios por 
etnia, sexo o género que afecten el principio de 
interés superior de niñas, niños y adolescentes. 

8. Publicidad: Definición, caracterización, ti-
pos-visualidad.

9. Entrevista a Nelson Reascos.
10. Entrevista a Jaime Serrano.
11. Entrevista a Rodrigo Cisternas.
12. Impacto y consecuencias de contenidos comu-

nicacionales violentos en niñas, niños y adoles-
centes.

13. Métodos de análisis publicitario.
14. Métodos para calificar contenidos violentos en 

publicidad.
15. Métodos para calificar publicidad violenta en 

anuncios.
16. Métodos y normativa para calificación de con-

tenidos violentos en varios países.
17. Morbo y espectacularización en contenidos 

violentos. 
18. Normativa de protección contra la violencia.
19. Normativa referente a contenidos publicitarios 

en programación infantil.
20. Publicidad sexualmente explícita.
21. Tipos de Violencia.
22. Rastreo de la normativa de protección de con-

tenidos sexualmente explícitos en Latinoamé-
rica.

23. Entrevista a Carlos Reyes. 
24. Entrevista a Cinthya Carófilis 
25. Entrevista a Edgar Vega.
26. Entrevista a Ernesto Flores Sierra.
27. Entrevista Graciela Ramirez
28. Entrevista a Jessica Castillo
29. Entrevista a Liliana Jayo 
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30.  Entrevista a María de los Ángeles Núñez.
31.  Entrevista a María Fernanda Solíz.
32.  Entrevista a Verónica Egas.
33. Sistematización final entrevistas a expertos.
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3.2.1.2 Dirección de Fortalecimiento de Competencias

Misión: Fortalecer las competencias laborales de las trabajadoras y los 
trabajadores del sector de la comunicación.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos:
• Asistencia técnica
• Profesionalización

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Productos Descripción

61 Asistencias técnicas a diferentes 
actores del Sistema de Comunicación 
y ciudadanía en general.

61 talleres dictados con la participación de 1.846 per-
sonas. Los temas tratados fueron los siguientes:
El lenguaje en la reproducción de la discriminación 
discriminación y violencia a personas en situación de 
movilidad humana; 
Cultura urbanas y contenidos comunicacionales; 
Imaginarios y representaciones de género: una re-
flexión en torno a los contenidos comunicacionales;
Taller de competencias laborales en: locución de ra-
dio, productor, realizador y programador de conteni-
dos para medios comunitarios; 
Panel “ Mujer y Medios de Comunicación” 
La discapacidad desde un enfoque de derechos
Representación de la mujer en los medios de comu-
nicación, enfoque de derechos en la construcción de 
contenidos mediáticos sobre Interculturalidad;
Libertad de expresión con responsabilidad; 
Representación y estereotipos de pueblos y naciona-
lidades indígenas.
Plan de capacitación: contenidos comunicacionales 
no discriminatorio con los talleres: ¿cómo reconocer 
un contenido discriminatorio?; lenguaje en la repro-
ducción de la discriminación; representación mediá-
tica de la mujer en el Ecuador; imaginarios y Repre-
sentaciones de Género: Una reflexión en torno a los 
contenidos comunicacionales, violencia de Género y 
tratamiento: ejemplo de vulneración de derechos; y 
audiencias críticas frente a la violencia.
Programa de capacitación denominado “Herramientas 
de comunicación para públicos diversos”: el lenguaje 
positivo para la inclusión de los grupos de atención 
prioritaria; enfoque de derechos en la construcción de 
contenidos mediáticos sobre Interculturalidad; imáge-
nes y estereotipos del pueblo afroecuatoriano en los 
medios de comunicación. 
Programa hablemos sobre discriminación; mujer y 
violencia en el Ecuador; movimiento indígena y resis-
tencia: Los actores y sus derechos; contenido sexual-
mente explícito; masculinidades, análisis del discurso 
y análisis de contenido, investigación radiofónica; 
libertad de expresión y protección de derechos y el 
papel del discurso mediático en la vida cotidiana.

Taller “Culturas urbanas, discrimina-
ción y medios de comunicación”.  (Fe-
brero-2019)

Taller de sensibilización sobre la forma de representar 
a las diversas identidades que componen la sociedad, 
para evitar la difusión de estereotipos a 50 jóvenes re-
porteros de la Fundación Children International en el 
marco del interinstitucional suscrito en el año 2019.
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Certificación de Competencias Labo-
rales a 35 trabajadores de medios co-
munitarios. (Abril-2019)

Certificación de competencias laborares a personas 
que pertenecen a Radio Integración de la ciudad de 
Salcedo.

Implementación de oferta de ca-
pacitación institucional con cuatro 
cursos: “Moodle para aprender y 
comunicar”,  Módulo introductorio a 
la plataforma, “Camarógrafo de me-
dios” y  “Agentes de Igualdad-Comu-
nicación Inclusiva”

 Se realizó la capacitación con servidores del Consejo 
de Información y Consejos de Igualdad y para la ciu-
dadanía interesada en áreas técnicas de la comuni-
cación. Capacitación a un total de 456 participantes 
activos,  435 aprobados y 21 reprobados.

Implementación del curso “Agentes 
de Igualdad” a más de 10.500 per-
sonas inscritas (Servidores públicos). 
(Diciembre-2019)

Resultado de la gestión interinstitucional con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mi-
nisterio de Educación y Secretaría Técnica para de 
Discapacidades se gestionó la capacitación para 
más de 10,000 participantes pertenecientes al Mi-
nisterio de MIES. Y más de 700 participantes per-
tenecientes al Ministerio de Educación MINEDUC 
 
Más de 348 personas aprobadas hasta diciembre de 
2019.

Talleres para la certificación de com-
petencias laborales a más de 286 
personas privadas de la libertad (PPL) 
en: Centro Regional de Rehabilitación 
Social de Latacunga,  Centro de Reha-
bilitación Social Turi (Cuenca), Centro 
de Rehabilitación de Santo Domingo, 
Ibarra y Guayas.

Capacitación en competencias laborales a personas 
privadas de la libertad 

Entrega de 9 becas Zoila Ugarte a 
trabajadores de la comunicación de 
distintas ciudades del país. (septiem-
bre-2019)

En el marco del convenio interinstitucional suscrito 
con la Universidad Internacional de La Rioja, se  entre-
garon 9 becas a trabajadores de la comunicación de 
distintas ciudades del país. 

22 personas certificadas durante la 
presentación y certificación del cur-
so virtual accesible (piloto): “Agentes 
de igualdad-comunicación inclusiva”. 
(octubre-2019)

Evento realizado en la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. Dirigido a servidores de instituciones pú-
blicas, privadas y ciudadanía en general.
Algunas de las personas certificadas poseían discapa-
cidad auditiva, física o visual.

Implementación de la oferta de capa-
citación  institucional a nivel interno 
a 110 servidores y trabajadores del 
Consejo. (Corte a diciembre 2019)

Más de 110 servidores y trabajadores capacitados en 
los cursos virtuales: .
• Mujeres libres de violencia
• Agentes de igualdad – Comunicación inclusiva
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Primer Encuentro de arte, cultura y 
emprendimiento de mujeres artesa-
nas para la prevención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 
“Arte y Cultura para una mujer segu-
ra”  (Noviembre-2019)

Evento de clausura del “Plan de Capacitación: Con-
tenidos Comunicacionales no Discriminatorios” en el 
que participaron las instituciones vinculadas al Siste-
ma Nacional Integral para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres.
 
Iniciativa impulsada por el Consejo de Regulación, Desa-
rrollo y Promoción de la Información y Comunicación en 
coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos. 
 
Reconocimiento a las siguientes instituciones por la 
implementación del plan de capacitación: ECU911, 
Policía Nacional del Ecuador.

Diseño e implementación de 6 cursos 
vinculados a la promoción de dere-
chos de la promoción y comunica-
ción. (corte a diciembre 2019)

6 cursos implementados en la Plataforma Virtual: 

1. Curso de “Camarógrafo de medios” con 80 horas 
de duración.
2. Curso de  “Fotógrafo de medios y multimedia” con 
60 horas de duración
3. Curso “Agentes de Igualdad - Comunicación Inclusi-
va”, con 6 horas de duración.
4. Curso de “Mujeres libres de violencia”, con 20 horas 
de duración;
5. Curso de “Lengua de señas básico”, de 30 horas de 
duración.
6. Curso de “Representación de la mujer en Ecuador”, 
de 20 horas de duración.

Evaluación del nivel de satisfacción 
del usuario externo sobre el curso 
Moodle. (corte a diciembre 2019)

Evaluación de 484 participantes, 435 aprobados, nivel 
de satisfacción del curso 93,03%.

Es un curso diseñado para comprender las interaccio-
nes en procesos de enseñanza y aprendizaje haciendo 
uso de herramienta Moodle. Desarrolla habilidades 
tecnológicas y participativas en comunidades virtua-
les de aprendizaje.
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Productos Descripción

Reglamento de Funcionamiento del Comité 
Interinstitucional para la Protección a los 
Trabajadores de la Comunicación

Aprobado por el Pleno del Consejo 

Protocolo de Activación del Comité Interins-
titucional  para la Protección a los Trabaja-
dores de la Comunicación

Aprobado 

Proyecto de reforma del Reglamento del Re-
gistro Público de Medios.

Actualmente se encuentra en proceso de revi-
sión.

Proyecto de Reglamento de Contenidos Co-
municacionales para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres. (Octubre 
2019)

Aprobación en primer debate del Pleno. Se 
cumplió un proceso de validación de la Acade-
mia, de los Consejos de Igualdad y de la Secre-
taría de Derechos Humanos. 

Reglamento para el ejercicio de la par-
ticipación ciudadana en los asuntos de 
competencia del Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información 
y Comunicación (Audiencias Públicas). (Di-
ciembre 2019)

Aprobado por el Pleno del Consejo Emitido me-
diante Resolución No. CRDPIC-PLE-2019-003

3.2.1.3 Dirección de Regulación 

Misión: Elaborar propuestas de proyectos de normativa y demás  resoluciones  
respecto a la regulación que exige la Ley Orgánica de Comunicación  y su 
Reglamento General.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos: 

• Generación de normativa
• Elaboración de análisis jurídicos y doctrinales
• Elaboración de informes jurídicos y proyectos de resoluciones asociados a 

los productos de las unidades agregadoras de valor

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Elaboración de 3 estudios de derecho com-
parado entre las legislaciones de Ecuador, 
España y Bolivia. (corte a diciembre 2019)

1. Estudio de Derecho Comparado entre las 
legislaciones de Ecuador y Bolivia sobre los 
proyectos comunicacionales de los medios de 
comunicación comunitarios
2. Estudio de Derecho Comparado entre las le-
gislaciones de Ecuador y España sobre conteni-
do discriminatorio en medios de comunicación 
social
3. Estudio de Derecho comparado entre las 
legislaciones de Ecuador y México sobre la si-
tuación de riesgo de los trabajadores de la co-
municación

16 informes técnicos jurídicos. (corte a di-
ciembre 2019)

Informes jurídicos sobre el análisis de reformas 
o creación de reglamentos, estudios de dere-
cho comparado entre las legislaciones de Ecua-
dor y Bolivia; Ecuador y Uruguay. 

Proyecto de Reglamento de contenidos con 
enfoque de género para prevenir la violen-
cia contra las mujeres 

Actualmente se encuentra en proceso de re-
visión y validación por diferentes instituciones 
públicas y la academia.
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Productos Descripción

Cumplimiento de la recomendación No. 01 
del informe DNA4-001-2019 de la Contra-
loría General del Estado, relacionada con 
la verificación de los 277 proyectos comu-
nicacionales, emitidos por el ex CORDICOM 
dentro del Concurso de Frecuencias del año 
2016. (Mayo 2019)

Con la finalidad de dar cumplimiento a las reco-
mendaciones de los Informes DNA4-0025-2018 
y DNA4-0001-2019 de 22 de junio de 2018 y 11 
de febrero de 2019, de la Contraloría General 
del Estado; respecto del Concurso Público de 
Frecuencias del año 2016, se conformó una 
Comisión Multidisciplinaria Interna que verificó 
que los 277 proyectos comunicacionales remi-
tidos por la Agencia de Regulación y Control de 
las Telecomunicaciones cumplan con las obliga-
ciones legales establecidas en los artículos 6 y 
7 del Reglamento de Elaboración y Expedición 
del Informe Vinculante contemplado en los ar-
tículos 49 numeral 8 y 110 numeral 1 e inciso 
final de la Ley Orgánica de Comunicación; y ar-
tículo 89 de su Reglamento General.

3 Informes de seguimiento a la calidad de los 
contenidos considerando la metodología de 
la semana compuesta. (septiembre-2019)

Primer Informe de seguimiento a la calidad de 
los contenidos presentado al Pleno para su co-
nocimiento.
Segundo y Tercer Informe de seguimiento a la 
calidad de los contenidos presentado al Sr. Pre-
sidente del Consejo. 

3.2.1.4 Dirección de Evaluación de Proyectos Comunicacionales

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.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos:

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

Los productos más importantes que se han generado durante el año 2019 son 
los siguientes: 
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Primera semana compuesta. (Septiembre 
2019)

Se realizó del 5 de agosto al 15 de septiembre 
de 2019, período en el cual se monitoreó los 
contenidos que difundieron 11 medios televisi-
vos, 6 medios radiales y 7 medios impresos, en 
diferentes franjas horarias y temáticas, con la 
finalidad de alternarlos y tener datos totales en 
diferentes semanas y días, para establecer un 
criterio de su comportamiento global.
Durante la primera semana compuesta se aler-
tó de 5 posibles vulneraciones a los derechos 
de la información y comunicación, identificadas 
en medios impresos y radiales.

Contenidos difundidos en medios televisivos
La tendencia de la programación en la franja 
A, franja B y franja C de los medios televisivos 
monitoreados en la primera semana compues-
ta muestra que del 100% de los contenidos di-
fundidos, el 54% fue destinado a contenidos de 
entretenimiento; el 14% a contenidos informa-
tivos; el 13% a contenidos formativos; el 13% 
a contenidos de televenta; el 4% a contenidos 
deportivos; y, el 2% a contenidos de opinión.

Contenidos difundidos en medios radiales
La tendencia en la programación de la franja A, 
franja B y franja C en los medios radiales mo-
nitoreados en la primera semana compuesta 
muestra que del 100% de los contenidos di-
fundidos, el 36% fue destinado a contenidos 
informativos; el 31% a contenidos de entreteni-
miento; el 18% a contenidos formativos; el 13% 
a contenidos deportivos; el 2% a contenidos de 
opinión, y el 0% a contenidos de televenta.

Contendidos difundidos en medios impresos
Del 100% de los contenidos difundidos en los 
medios impresos monitoreados, el 25,94% fue 
destinado a contenidos deportivos; el 23,59% 
a arte, cultura y entretenimiento; el 18.89% a 
política y actualidad; el 12,12% a sucesos y cró-
nica roja, el 10,05% a economía y negocios; y, el 
9,41% a educación, ciencia y tecnología.
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Segunda semana compuesta. (Septiembre 
2019)

Se realizó del 23 al 29 de septiembre y del 21 
de octubre al 24 de noviembre de 2019, perío-
do en el cual se monitoreó los contenidos que 
difundieron 11 medios televisivos, 6 medios 
radiales y 9 medios impresos, en diferentes 
franjas horarias y temáticas, con la finalidad de 
alternarlos y tener datos totales en diferentes 
semanas y días, para establecer un criterio de 
su comportamiento global. 

Durante la segunda semana compuesta se aler-
tó de 3 posibles vulneraciones a los derechos 
a la información y comunicación, todas ellas 
identificadas en medios impresos. 

Contenidos difundidos en medios televisivos
La tendencia en la programación de la franja 
A, franja B y franja C en los medios televisivos 
monitoreados en la segunda semana compues-
ta muestra que del 100% de los contenidos di-
fundidos, el 50% fue destinado a contenidos de 
entretenimiento; el 32% a contenidos formati-
vos; el 7% a contenidos informativos; el 6% a 
contenidos de opinión; el 4% a contenido de 
televenta, y el 1% a contenidos deportivos. 

Contenidos difundidos en medios radiales
La tendencia en la programación de la franja A, 
franja B y franja C en los medios radiales mo-
nitoreados en la primera semana compuesta 
muestra que del 100% de los contenidos difun-
didos, el 39% fue destinado a contenidos de 
entretenimiento; el 28% a contenidos formati-
vos; el 18% a contenidos informativos; el 11% 
a contenidos de opinión; el 2% a contenido de 
deportivo, y el 2% a contenidos de televenta. 

Contendidos difundidos en medios impresos
Del 100% de los contenidos difundidos en los 
medios impresos monitoreados el 25,15% fue 
destinado a contenidos de política y actualidad; 
el 22,81% a arte, cultura y entretenimiento; el 
22,17% a deportes; el 14,47% a sucesos y cróni-
ca roja, el 8,40% a economía y negocios, el 7% a 
educación, ciencia y tecnología.
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Tercera semana compuesta. (Diciembre 
2019)

Se realizó del 02 al 27 de diciembre de 2019, 
período en el cual se monitoreó los contenidos 
que difundieron 4 medios televisivos, 4 medios 
radiales y 4 medios impresos, en diferentes 
franjas horarias y temáticas, con la finalidad de 
alternarlos y tener datos totales en diferentes 
semanas y días, para establecer un criterio de 
su comportamiento global. 

Contenidos difundidos en medios televisivos
La tendencia en la programación de la franja 
A, franja B y franja C en los medios televisivos 
monitoreados en la tercera semana compuesta 
muestra que del 100% de los contenidos difun-
didos, el 63% fue destinado a contenidos de 
entretenimiento; el 15% a contenidos informa-
tivos; el 11% a contenidos formativos; el 5% a 
contenidos de televenta; el 3% a contenidos de 
opinión; el 3% a contenidos deportivos. 

Contenidos difundidos en medios radiales
La tendencia en la programación de la franja A, 
franja B y franja C en los medios radiales mo-
nitoreados en la primera semana compuesta 
muestra que del 100% de los contenidos difun-
didos, el 85% fue destinado a contenidos de en-
tretenimiento; el 13% a contenidos formativos; 
y, el 2% a contenidos deportivos. No se difun-
dieron contenidos informativos, de opinión y 
de televenta.

Contendidos difundidos en medios impresos
Del 100% de los contenidos difundidos en los 
medios impresos monitoreados el 42,97% fue 
destinado a contenidos de política y actualidad; 
el 17,61% a arte, cultura y entretenimiento; el 
14,90% a deportes; el 9,12% a sucesos y crónica 
roja, el 8,40% a economía y negocios, el 7% a 
educación, ciencia y tecnología.

Presentación de la propuesta de la nueva 
metodología para monitoreo contenidos 
validada por las coordinaciones de la Insti-
tución. (Octubre-2019)

Propuesta presentada al personal involucrado 
en el proceso. 



37

Verificación de los 277 proyectos comuni-
cacionales para cumplir con la recomenda-
ción del informe final DNA4-0025-2018 del 
examen especial realizado por la Contraloría 
General del Estado al concurso público de 
frecuencias de 2016.

La Dirección de Evaluación de Proyectos Co-
municacionales formó parte de la Comisión 
Multidisciplinaria que la Coordinación Técnica 
conformó para la verificación de los 277 pro-
yectos comunicacionales presentados por los 
concursantes y que obtuvieron por parte del 
Pleno del Consejo los Informes Vinculantes co-
rrespondientes.

Evaluación de 5 proyectos comunicaciona-
les. (Corte a diciembre 2019)

De enero a septiembre del 2019 se recibieron 5 
solicitudes de evaluación de proyectos comuni-
cacionales. Todas cumplieron con los requisitos 
establecidos y corresponden a los canales loca-
les de los siguientes sistemas de AVS: Visión 3D 
Putumayo, Condorvisión (Zaruma), Sisavintel 
Visión, Varro Tv, Visión Mágica. Hasta noviem-
bre de 2019.

Elaboración de 4 informes técnicos y esta-
dísticos sobre el informe trimestral  de la 
distribución equitativa de frecuencias. (cor-
te a diciembre 2019)

Los informes técnicos y estadísticos se encuen-
tran recibiendo un tratamiento técnico – jurí-
dico.

Elaboración de 4 informes de observaciones y recomendaciones sobre el informe trimestral  
de la distribución equitativa de frecuencias. (corte a diciembre 2019)
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Productos Descripción

Registro Público de Medios - RPM

Hasta el 31 de diciembre de 2019 se regis-
traron 1.190 medios de comunicación. Ac-
tualmente, se realizan reformas normati vas 
y técnicas para consti tuir a este registro en 
un catastro que proporcione información 
úti l para el diseño de políti ca pública sobre 
el sistema nacional de comunicación social 
especializado: discriminación, representa-
ción y tratamiento adecuado de la informa-
ción sobre pueblos y nacionalidades indíge-
nas en los medios de comunicación. 

Estudio Especializado: Discriminación y trata-
miento adecuado de la información sobre las 
mujeres en los medios de comunicación

100 parti cipantes
Impresión de 500 ejemplares 
Disponible en la página web del Consejo y 
repositorios académicos

3.2.1.5 Dirección de Investi gación y Análisis

Misión: Generar estudios e información cualitati va sobre los actores que 
conforman el Sistema de Comunicación Social para el diseño de normati va 
e instrumentos de gesti ón del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
información y Comunicación.

Esta dirección es responsable de gesti onar las siguientes atribuciones/
productos:

• Investi gación 
• Administración y seguimiento del Registro Público de Medios
• Gesti ón del Conocimiento

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Propuesta de 5 estudios especializados

Se ejecutaron 5 estudios donde se analiza-
ron las siguientes temáti cas:

Análisis de necesidad de presencia insti -
tucional desconcentrada del Consejo de 
Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
información y Comunicación en territorio 
nacional.  Propuesta de perti nencia zonal 
del Consejo: Criterios, conceptos y relevan-
cia. Propuesta metodológica de análisis y 
parametrización.

Ejercicio de periodismo en condiciones de 
riesgo en Ecuador. Garantí as de protección 
del Estado y los medios de comunicación. 
Análisis de presencia insti tucional en terri-
torio.  Esquema procedimental para la ge-
neración de iniciati va de políti ca pública con 
enfoque de derechos humanos y parti cipa-
ción social.

Análisis y propuesta para fomentar la imple-
mentación de mecanismos de autorregula-
ción en los medios de comunicación.

Propuesta de políti ca pública sobre protec-
ción de trabajadores de la comunicación, 
insumos teóricos- conceptuales y metodo-
lógicos de la Dirección de Investi gación y 
Análisis para la elaboración del documento.
Ejercicio de periodismo en condiciones de 
riesgo en Ecuador. Garantí as de protección 
del Estado y los medios de comunicación. 

Análisis de presencia insti tucional en terri-
torio. Esquema procedimental para la gene-
ración de iniciati va de políti ca pública con 
enfoque de derechos humanos y parti cipa-
ción social.



40

Productos Descripción

410 participantes en el Ciclo de capacita-
ción virtual sobre los derechos a la comu-
nicación. (desde noviembre de 2018 hasta 
julio de 2019)

Trabajadores de la comunicación, personas con 
discapacidad, estudiantes y ciudadanía fueron 
capacitados sobre: Equidad e inclusión de la 
mujer en los medios, Comunicación sin Discri-
minación ni Violencia y Derechos de la comu-
nicación con enfoque de género, mediante la 
plataforma virtual del Consejo.

“Rendición de cuentas 2018”. Participaron 
60 personas y el evento se realizó en la 
Universidad Andina Simón Bolívar. (Febrero 
2019)

El Consejo cumplió con lo establecido en el 
artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, al realizar su rendición de cuentas a 
la ciudadanía del ejercicio fiscal 2018.

Taller “Representaciones de las mujeres 
en medios de comunicación” realizado en 
Quito. Participaron 25 representantes del 
Sistema Nacional Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
(Abril 2019)

El Consejo congregó a las 22 instituciones que 
conforman el Sistema Nacional Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres y en el marco de sus atribuciones como 
integrante de este sistema, realizó un taller con 
el objetivo de evidenciar y contribuir a la trans-
formación de los imaginarios, estereotipos y  
patrones culturales que legitiman la violencia 
de género. En este espacio puso a disposición 
de todas las instituciones los talleres de sensibi-
lización sobre distintas temáticas relacionadas 
con los derechos de la información y comuni-
cación.

3.2.1.6 Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos 
a la Información y Comunicación
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.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos:

• Promoción de derechos
• Atención ciudadana
• Gestión de comunicación externa
• Gestión de comunicación interna

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Taller “Enfoque de derechos en los conteni-
dos mediáticos interculturales” realizado en 
Guayaquil. Participaron 25 trabajadores de 
diario El Extra y diario Expreso. (Abril 2019)

Es el primero de un ciclo de talleres en los que, 
un equipo técnico multidisciplinario, especiali-
zado en temáticas de discriminación, violencia 
de género, movilidad humana, principio de in-
terés superior de niñas, niños y adolescentes, 
interculturalidad y derechos humanos, activa 
procesos de sensibilización e intercambio de 
conocimientos con los trabajadores de los me-
dios de comunicación.

Foro “Mujer y Medios de Comunicación” 
Fundamedios. Realizado en Quito en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
con la participación de 100 personas. (Abril 
2019)

En coordinación con Fundamedios se discutió 
durante un Foro sobre el rol de las mujeres en 
los medios de comunicación, en el marco de las 
acciones para prevenir y erradicar la violencia 
de género. A este evento asistieron trabajado-
res de la comunicación, representantes de la 
academia, gremios y sociedad civil.

Taller - foro: Primer encuentro por la Liber-
tad de Prensa. Se realizó en la Universidad 
Andina Simón Bolívar y participaron 150 
personas. (Mayo 2019)

Realizado  con representantes de organizacio-
nes públicas y privadas, periodistas, trabajado-
res, estudiantes y académicos del sector de la 
comunicación se dieron cita en el “Primer en-
cuentro por la Libertad de Expresión con enfo-
que de derechos”. 

A través de un selecto grupo de panelistas, con-
formado por académicos y representantes de 
los gremios de periodistas, se abordaron cuatro 
aspectos: la “Autorregulación periodística y res-
ponsabilidad ulterior”, “Tratamiento adecuado 
de la información”, “Derechos humanos en el 
ámbito informativo” y “Seguridad y periodis-
mo, aspectos técnicos”.

“Cicleada por la Libertad de Expresión” rea-
lizado en Quito con la participación de 50 
personas. (Mayo 2019)

Evento que promuevió la inclusión de formas 
propias de comunicación de distintos grupos 
sociales y culturales. Se realizó de manera arti-
culada con la Universidad Politécnica Salesiana, 
Fundamedios y la Secretaría de Derechos Hu-
manos.

Taller “Libertad de expresión con responsa-
bilidad” realizado en la ciudad de Quito con 
la participación de 60 personas, entre estu-
diantes y docentes. (Mayo 2019)

Actividad realizada en el Colegio Johannes Ke-
pler, en el marco de las actividades para la for-
mación de audiencias críticas en jóvenes niñas 
y adolescentes.
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Cambio de imagen institucional del Consejo 
de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación. (Junio 2019)

Con la aprobación de la Ley Orgánica Refor-
matoria a la Ley Orgánica de Comunicación, el 
Consejo asumió nuevas atribuciones enmar-
cadas en la promoción de los derechos y el 
fomento de una comunicación participativa, 
diversa e incluyente, por lo que fue pertinente 
el cambio de imagen institucional (logotipo e 
istotipo) con la finalidad de generar un posicio-
namiento que permita dar a conocer a la ciuda-
danía la nueva gestión.

Ciclo de talleres con las direcciones de co-
municación de las instituciones que con-
forman el Sistema Nacional Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. Evento realizado en Quito con la 
participación de 60 personas. (Junio 2019)

Este ciclo de talleres, en articulación con la Se-
cretaría de Derechos Humanos, se realiza en el 
marco de las atribuciones que la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres confiere al Consejo. 

Los contenidos incluyen temas como libertad 
de expresión, movilidad humana, género, de-
rechos humanos, interculturalidad, entre otros.

“IV Jornadas de Comunicación Comunita-
ria” – Coordinadora de Radios Populares 
(Corape). (julio 2019)

Por invitación de Corape, el Consejo participó 
en este evento que reflexionó sobre el aporte 
de los medios comunitarios a la democratiza-
ción de la sociedad, mediante la difusión de 
formas de comunicación propias de distintas 
comunidades y grupos sociales. Durante la jor-
nada, se realizó acercamientos con la Facultad 
de Comunicación Social, Ciespal, Facso, Corape 
y otras instituciones vinculadas a la comunica-
ción, para fortalecer a los medios comunitarios 
a nivel nacional.

Mesa Técnica Interinstitucional sobre Accio-
nes Afirmativas para Medios Comunitarios. 
Realizado en Quito con participación 25 de-
legados de diferentes instituciones públicas. 
(Agosto 2019)

Esta mesa permitió dialogar con las institucio-
nes responsables de las acciones afirmativas 
para medios comunitarios, previstas en el ar-
tículo 86 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
A partir de este acercamiento es posible trazar 
una hoja de ruta para la creación y fortaleci-
miento del ecosistema de medios comunita-
rios.

Foro taller “Escuchando a periodistas, co-
municación con enfoque de derechos y 
movilidad humana” en cooperación con 
organizaciones internacionales, promotoras 
de derechos humanos a nivel nacional e in-
ternacional. Realizado en Manta con la par-
ticipación de 110 personas. (Octubre 2019)

El Consejo participó con el Taller “El lenguaje 
como medio de reproducción de la discrimina-
ción” conjuntamente con PNUD, World Vision, 
Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad 
Humana, Asociación de periodistas venezola-
nos en el Ecuador y Deutsche Welle Akademie 
dirigido a trabajadores y estudiantes de comu-
nicación.
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45 boletines de prensa publicados. (Corte a 
diciembre de 2019)

La cobertura periodística y promoción de las 
actividades institucionales se reporta a través 
de boletines de prensa publicados en las pági-
nas web oficiales y replicadas en los diferentes 
medios de comunicación nacionales. 

Ejecución de 10 campañas comunicaciona-
les  internas. (Corte a diciembre 2019)

Entre las más importantes tenemos:
- Campaña de Incentivo y Reconocimiento 

“¡Vivamos nuestros valores! ¡Que no se 
quede en el papel!”

- Campaña “Mis 8 horas productivas”

- Campaña “Ergonomía en el trabajo”

- Campaña de socialización “Planificación 
Estratégica”

- Campaña “Buenas prácticas ambientales”

- Campaña contra el Cáncer de Mama (en 
el marco del Día Mundial contra el Cán-
cer)

- Campaña Interna de Sensibilización por el 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer “YO LAS RESPE-
TO”

- Día Internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial

Difusión de 389 productos comunicaciona-
les para el cliente interno. (Corte a diciem-
bre 2019)

Mediante los canales de comunicación interna 
existentes se han socializado 389 productos de 
interés institucional.
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Realización de 9 charlas de sensibilización 
y 1 cine-foro. Actividades orientadas a pro-
mover la participación de los colaboradores 
del Consejo. (Corte a diciembre 2019)

Temas tratados: 
- Charla informativa para prevenir el cáncer 

de mama

- Charla “Los hombres hablan sobre la vio-
lencia hacia la mujer”

- Charla preventiva contra agresiones, se-
cuestros y violaciones

- Encuentro de diálogo por el Día del Padre 
(sobre corresponsabilidad parental)

- Charla conceptual “Las diversidades se-
xo-genéricas y la violencia de género”

- Taller teórico-práctico  “Imaginarios y re-
presentaciones de género: una reflexión 
en torno a los contenidos mediáticos”

- Charla “La corresponsabilidad parental en 
la crianza de los niños como forma de pre-
venir la violencia hacia la mujer” 

- Clase de defensa personal para mujeres

- Charla “Violencia de género desde la 
perspectiva jurídica: ¿qué hacer y cómo 
actuar frente a violencia de género?”

10 ediciones de la Revista Informativa Digi-
tal ENTÉRATE

Este producto comunicacional se administra en 
la Intranet del Consejo. Este material informa-
tivo contó con un micro sitio web, difundido a 
través del canal electrónico “ENTÉRATE”.
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Promoción y difusión de 92 macro campa-
ñas para la ciudadanía. (Corte a diciembre 
2019)

De enero a diciembre se han ejecuta-
do la promoción y difusión de 67 macro 
campañas, conforme el siguiente detalle: 
 
En el primer trimestre del año 2019, se ha rea-
lizado la promoción y difusión  de 10 macro 
campañas.
 
En el segundo trimestre del año 2019, se ha 
realizado la promoción y difusión  de 18 macro 
campañas.
 
En el tercer trimestre del año 2019, se ha rea-
lizado la promoción y difusión  de 39 macro 
campañas.
 
En el cuarto trimestre del año 2019, se ha rea-
lizado la promoción y difusión  de 25 macro 
campañas.

51 eventos en los que se promociona el em-
poderamiento ciudadano de los derechos a 
la comunicación. (corte a diciembre 2019)

Coordinación y cobertura de 51 eventos a nivel 
nacional con la participación de actores del sis-
tema y ciudadanía en general. 

Gestión de 1.786 solicitudes y consultas recibidas por parte de la ciudadanía. (corte a diciem-
bre 2019)
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3.3 Procesos habilitantes de asesoría

3.3.1.1 Dirección de Planificación

3.3.1 Coordinación de Planificación y Control de Gestión
Misión: Fortalecer la gestión del Consejo de Regulación y Desarrollo de 
la Información y Comunicación mediante el análisis prospectivo integral, 
direccionamiento estratégico alineado al Sistema Nacional de Planificación; 
gestión de la calidad, desarrollo e innovación institucional, seguimiento y 
evaluación de la ejecución de los planes, programas, proyectos y procesos 
institucionales.

La Coordinación gestionó sus atribuciones y responsabilidades  a través de las 
siguientes Unidades Administrativas:

• Dirección de Planificación 
• Dirección de Administración de Procesos

Misión: Generar, establecer y articular las políticas, lineamientos, herramien-
tas y procedimientos en función de que las actividades institucionales se 
encuentren alineadas a la estrategia y a la programación presupuestaria anual 
del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; así 
como el seguimiento a la ejecución de proyectos de acuerdo a los objetivos 
de la institución.

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes:
 
• Planeación estratégica 
• Estructuración y reforma del Plan Anual de Política Pública
• Seguimiento y evaluación a la planificación institucional 
• Gestión de riesgos
• Gestión de proyectos institucionales

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Productos Descripción

Implementación de la “metodología de evaluación 
de indicadores de gestión para alineación y cumpli-
miento de objetivos operativos y estratégico”. (oc-
tubre-2019)

Formulación  e implementación de la 
metodología de medición de indicado-
res de gestión.

Taller de socialización de la planificación estratégica institucional a los servidores y trabajado-
res del consejo, incluyó la distribución de material resumen del Plan Estratégico Institucional. 
(Octubre-2019)

Resultado de la evaluación de los indicadores de la gestión institucional se evidencia un cum-
plimiento del 95% de nivel de gestión institucional. (corte a diciembre 2019)

Ejecución de 31 reformas a la Programación Anual de la Planificación, logrando una ejecución 
de la Planificación Institucional en un 89,81% considerando las actividades planificadas y el 
presupuesto asignado. (corte a diciembre de 2019)

Elaboración de 12 informes técnicos de seguimiento y evaluación a la ejecución de la Progra-
mación Anual de Planificación PAP. (corte a diciembre de 2019)

Elaboración de 12 informes de cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

Actualización de 4 manuales de gestión de procesos de Planificación, Seguimiento y Evalua-
ción de la  Gestión Operativa y Estratégica Institucional.

Formulación del proyecto de Plan Estratégico Institucional actualizado, considerando la refor-
ma a la Ley Orgánica de Comunicación

Elaboración de propuesta de matriz de competencias y modelo de gestión institucional, con-
siderando la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación

Implementación del Sistema de Seguimiento a compromisos ASANA
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3.3.1.2 Dirección de Administración de Procesos

Misión: Mejorar la efi ciencia y efi cacia del Consejo de Regulación y Desarrollo 
de la Información y Comunicación a través de la insti tucionalización de la 
calidad, la mejora conti nua, la evaluación y opti mización permanente de los 
procesos insti tucionales a fi n de generar valor agregado en los productos y 
servicios que reciben las usuarias y usuarios internos y externos.

Esta dirección es responsable de gesti onar los siguientes procesos: 

• Gesti ón de procesos
• Gesti ón de la calidad

Los productos más importantes generados debido a la gesti ón de sus procesos 
son los siguientes: 

Productos Descripción

Actualización de 11 manuales de proceso, 43 forma-
tos y 1 instructi vo de trabajo. (corte a diciembre de 
2019)

Producto de los seguimientos  a los 
procesos, incluyendo a los procesos 
automati zados, se generan acciones 
correcti vas y preventi vas que se uti -
lizan como insumo para la mejora de 
procesos.

8 informes de seguimiento a la implementación de 
acciones de mejora planteadas. (corte a diciembre 
de 2019)

Se incluye las acciones defi nidas para 
los procesos automati zados.

2 procesos automati zados en proceso de revisión y 
validación. (corta a diciembre 2019)

- Seguimientos de compromisos insti -
tucionales
- Acciones correcti vas y preventi vas
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3.3.2 Coordinación de Asesoría Jurídica

3.3.2.1 Dirección de Asesoría Jurídica

Misión: Asesorar jurídicamente al Consejo de Regulación y Desarrollo de 
la Información y Comunicación, a su Presidenta o Presidente y/o el Pleno 
del Consejo, en toda clase de procesos administrativos, jurisdiccionales y 
de mediación y arbitraje o en las distintas acciones o recursos de cualquier 
naturaleza, concernientes al desarrollo de tales procesos, que se hubieren 
planteado en contra del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación, su Presidenta o Presidente y el Pleno del Consejo en el ejercicio 
de sus funciones y, los que éstos hubieren emprendido en contra de terceros, 
así como brindar asesoría jurídica en temas de contratación pública y demás 
asuntos de interés institucional.

La Coordinación sistematizó gestionó sus atribuciones y responsabilidades a 
través de las siguientes Unidades Administrativas:

• Dirección de Asesoría Jurídica 
• Dirección de Patrocinio

Misión: Asesorar a las autoridades del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación, a fin de que los actos administrativos emanados 
cumplan con los procedimientos y normas establecidas en el ordenamiento 
jurídico; absolver consultas jurídicas solicitadas por otras unidades de la 
institución y emitir informes o criterios jurídicos que permitan motivar los 
pronunciamientos que se dicten respecto de solicitudes emanadas por 
entidades públicas o entes privados externos.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos: 

• Asesoría jurídica
• Preparación de instrumentos legales para cooperación interinstitucional

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Productos Descripción

Entrega a la Presidencia de la Re-
pública el Proyecto de Reglamen-
to General a la Ley Orgánica de 
Comunicación. (Abril 2019)

Elaboración de propuesta de Reglamento General por 
parte de la Coordinación de Asesoría Jurídica

Absolución de consultas jurídicas 
en un tiempo promedio de 5 días. 
(corte a diciembre 2019)

El tiempo promedio de absolución de consultas jurídicas 
se cumplió en un 83%.

Elaboración de instrumentos jurí-
dicos en un tiempo promedio de 8 
días. (corte a diciembre 2019)

El tiempo promedio de elaboración de instrumentos jurí-
dicos se cumplió  en más del 100%. En algunos casos se 
redujo el tiempo de elaboración hasta en un 44% sobre la 
meta establecida.

Formulación de 12 proyectos de 
respuesta para absolución de con-
sultas. 

Respuestas generadas a requerimientos efectuados por 
la ciudadanía e instituciones públicas

Emisión de 14 criterios jurídicos  
Emisión de documentos  con criterios jurídicos para sol-
ventar requerimientos internos de aplicación de la nor-
mativa vigente. 

Generación de 2 alertas de moni-
toreo para el análisis pertinente, 
en conformidad con lo estableci-
do en la Ley Orgánica de Comuni-
cación. 

Alertas de monitoreo a medios de comunicación para que 
se tome correctivos y se emita el informe técnico de califi-
cación de presuntos contenidos discriminatorios. 

Atención de 68 solicitudes inter-
nas y elaboración de 58 resolu-
ciones. 

Atención de solicitudes internas sobre asuntos adminis-
trativos requeridos por diferentes áreas.
Elaboración de resoluciones administrativas sobre refor-
mas a la Planificación, Manuales de Procesos, Plan Anual 
de Contrataciones, Reformas a Reglamentos, Cambios de 
denominación del cargo e información confidencial. 

Elaboración de 7 convenios de 
cooperación interinstitucional 

Elaboración de texto para convenios de cooperación in-
terinstitucional considerando los parámetros técnicos 
establecidos por las diferentes áreas responsables de 
procesos. 
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Productos Descripción

Durante el 2019 en la Dirección de Patroci-
nio, gesti ono ocho procesos del Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación.   

 Dos juicios contenciosos administrati vos; cinco 
investi gaciones penales previas y un proceso de 
acceso a la información pública.

En mayo del 2019, se da un proceso de tran-
sición de los derechos liti giosos sobre los 
procesos judiciales de la Superintendencia 
de la Información y Comunicación, de con-
formidad a la Disposición Transitoria Quin-
ta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Comunicación, publicada en el 
Registro Ofi cial, Suplemento 432 de 20 de 
febrero de 2019.

La Superintendencia de la Información y Co-
municación – SUPERCOM y el Consejo de Re-
gulación, Desarrollo y Promoción de la Informa-
ción y Comunicación – CRDPIC, suscriben el 09 
de mayo de 2019, el  Acta General de Entrega 
Recepción de los Procesos Contenciosos Ad-
ministrati vos, Consti tucionales, Penales y de 
Tránsito, transfi riendo el total de sesenta (60) 
expedientes judiciales

Gesti ón de 34 expedientes acti vos que fueron trasferidos por la SUPERCOM

3.3.2.2 Dirección de Patrocinio

Misión: Patrocinar al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 
y Comunicación, al Pleno del Consejo y/o su Presidenta o Presidente, en 
todos los procesos administrati vos, judiciales, consti tucionales, contencioso 
administrati vos y de mediación y arbitraje planteados en su contra por las 
actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones y los que el Consejo 
emprenda contra terceros, en defensa de los intereses insti tucionales.

Esta dirección es responsable de gesti onar las siguientes atribuciones/
productos: 

• Patrocinio 

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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 Productos Descripción

Apoyo para el desarrollo de 10 sesiones de Pleno de 
Consejo

De 13 convocatorias se ejecutaron 10

Seguimiento a la gesti ón de trámites, del total de 930 trámites ingresados se ha gesti onado un 
93% en promedio de trámites en la insti tución

Gesti ón de 106 solicitudes de copias certi fi cadas atendidas a sati sfacción. (corte a diciembre 
2019)

3.4 Procesos habilitantes de apoyo
3.4.1 Secretaría General 

Misión: Administrar el sistema de gesti ón documental y custodiar la 
documentación insti tucional, a fi n de mantener un sistema de información 
efi ciente para facilitar la toma de decisiones por parte del Pleno del Consejo 
de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; garanti zar 
la transparencia y el acceso a la información pública y la preservación de la 
memoria insti tucional, así como apoyar el proceso administrati vo del Pleno.

Esta unidad administrati va es responsable de gesti onar las siguientes 
atribuciones/productos: 

• Gesti ón de documentos

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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3.4.2 Coordinación Administrativa Financiera

3.4.2.1 Dirección Financiera

Misión: Diseñar, planificar y normar la administración del talento humano, 
recursos materiales, tecnológicos y recursos financieros de manera que 
faciliten la consecución de los objetivos y metas establecidos por la institución 
en función de los requerimientos de la planificación institucional.

La Coordinación gestionó sus atribuciones y responsabilidades através de las 
siguientes Unidades Administrativas:

• Dirección Financiera
• Dirección Administrativa
• Dirección de Administración del Talento Humano
• Dirección de Tecnologías de la Información 

Misión: Suministrar en forma ágil y oportuna los recursos financieros requeridos 
para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con 
eficiencia y transparencia.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos: 

• Gestión de pagos con afectación presupuestaria
• Anticipos
• Pago de nómina
• Certificación presupuestaria
• Administración de caja chica
• Contabilidad 
• Tesorería 
• Presupuesto
• Gestión de bienes

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes:
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Productos

Gesti ón de pagos para lograr un 98,43% de ejecución presupuestaria, es decir, un total de 
USD. 3.279.292,03. (corte a diciembre de 2019)

Formulación de la proforma presupuestaria para el año 2019.

Cuentas por pagar USD. 269.263,15. (corte a diciembre de 2019)

100% de declaraciones de impuestos realizadas a ti empo (12 declaraciones). 

Elaboración de 12 informes de bienes insti tucionales conciliados entre las unidades de bienes 
y contabilidad

Cumplimiento de obligaciones tributarias del Consejo cumplidas en su totalidad dentro de los 
plazos establecidos en la normati va vigente.

Emisión de  12 conciliaciones del proceso de contabilidad y tesorería.
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Productos Descripción

Implementación del pro-
yecto “Mi primer empleo”. 
Suscripción del Convenio 
Interinsti tucional con el Mi-
nisterio de Trabajo. (agos-
to-2019)

El objeti vo es promover las prácti cas pre profesionales de estu-
diantes universitarios en disti ntas áreas del Consejo de Comu-
nicación. 

Formulación de 2 propues-
tas de documentos norma-
ti vos relacionados a talento 
humano en proceso de va-
lidación. 

Régimen Disciplinario y Desvinculación de la Insti tución. 

Para la medición del clima laboral se estableció una población objeti vo de 98 personas y se ob-
tuvieron 86 encuestas, es decir, que existi ó un 88% de parti cipación.(corte a diciembre 2019)

3.4.2.2 Dirección de Administración del Talento Humano

Misión: Planifi car, dirigir y coordinar los subsistemas de Talento Humano para 
promover el bienestar y el desarrollo integral de las servidoras y servidores para 
que contribuyan al cumplimiento de los objeti vos insti tucionales establecidos 
dentro del marco legal.

Esta dirección es responsable de gesti onar las siguientes atribuciones/
productos: 

• Clasifi cación de puestos
• Concurso de mérito y oposición
• Evaluación del desempeño
• Gesti ón de salud y seguridad ocupacional
• Movimientos de personal
• Plan de capacitación
• Planifi cación del talento humano
• Remuneraciones 
• Reclutamiento y selección
• Régimen disciplinario
• Desarrollo de la cultura organizacional

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Capacitación a 130 servidores y trabajadores en diferentes temáticas de interés institucional, 
entre los principales: 

- Inteligencia emocional
- Mujeres libre de violencia
- Trabajo en equipo
- La corresponsabilidad parental en la crianza de los niños como forma de prevenir la 

violencia contra la mujer 
- Gestión de riesgos de desastres: Plan de emergencia y evacuación, entre otros.

3.4.2.3 Dirección Administrativa

Productos Descripción

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 96,36%. (Corte a diciembre 2019)

Gestión de 67 procesos de contratación, considerando las necesidades instituciona-
les

Implementación de los Planes de Mantenimiento del parque automor, y de bienes.

Registro de la totalidad de bienes institucionales en el sistema  de bienes y existen-
cias - esByE

Elaboración de 12 informes de bienes 100% de ejecución de administración de bie-
nes y servicios. 

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.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos: 

• Administración de bienes y servicios
• Gestión de adquisiciones y compras

Los productos/servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Productos Descripción

Atención de 1.071 incidentes tecnológicos.
1.071 incidentes atendidos hasta no-
viembre de 2019.

Creación del nuevo dominio del Consejo de Comunicación

Migración en integración de las infraestructuras del Consejo de Comunicación y Ex SUPERCOM

Migración y puesta en operación los enlaces de internet en las nuevas instalaciones del Con-
sejo de Comunicación

Migración y puesta en producción del correo electrónico institucional en la nueva infraestruc-
tura

Puesta en producción de la plataforma de monitoreo de medios de comunicación Videoma

Disponibilidad de servicios tecnológicos como:
Internet principal 
Internet backup
Troncal SIP

3.4.2.4 Dirección de Tecnologías de Información

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.

Esta dirección es responsable de gestionar las siguientes atribuciones/
productos:

• Administración de recursos informáticos
• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
• Gestión de incidentes informáticos
• Gestión de disponibilidad de los servicios tecnológicos 
• Gestión de la seguridad informática
• Mantenimiento de infraestructura y equipo

Los productos/ servicios más importantes que se han generado durante el año 
2019 son los siguientes: 
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Fuentes de información

• Fichas de medición de indicadores correspondientes al período 2019 
• Memorando Nro. CRDPIC-CGAF-2020-0021_M
• Memorando Nro. CRGDPIC-DTMC-2020-0033-M
• Memorando Nro. CRDPIC-DCS-2020-0009-M
• Memorando Nro. CRDPIC-DTR-2020-0008-M
• Memorando Nro. CRDPIC-DTR-2020-0012-M
• Memorando Nro. CRDPIC-DTEC-2020-0024-M
• Memorando Nro. CRDPIC-CGPD-2020-0010-M
• Memorando Nro. CRDPIC-CGPD-2020-0011-M
• Memorando Nro. CRDPIC-SG-2020-0012-M

Atención de 7 solicitudes de nuevos desarrollos

135 mantenimientos de aplicaciones de la Institución

Mantenimiento preventivo para 205 equipos tecnológicos de la Institución






