Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Planes Es tratégicos aprobados , POAs aprobados ,
1

Directorio

2

G erencia

Es tablecer políticas y metas de la empres a pública

Pres upues tos
aprobados .

Adminis trar y

Radio al aire con programación, portal digital en la

informacioon en el portal digital, producción de

red, productos comunicacionales producidos

aprobados ,

Planes

plurianules

Ses iones de Directorio efectuadas periódicamente.

productos comunicacionales diarios de acuerdo a
programación.

24 horas de programación de radio, 24 horas con
operar radio y

producir productos

comunicacionales

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

Coordinación Técnica / Planificación

Planificación, s eguimiento y evaluación de productos
comunicacionales

4

Dirección de la Radio

Dirigir el funcionamiento de la radio y del portal digital de
acuerdo a las políticas definidas por el nivel directivo.

5

Jefatura de producción

6

Jefatura de información

Realiz ar la producción de la programación de la radio y
dar s oporte técnico para la ems ión al aire.
Coordinar los programas noticios os y el trabajo de los
periodis tas .

Elaboración de Planes Es tratégicos , POAs , Planes
plurianules , informes de s eguimiento y evaluación
Programación en la radio, contenidos del portal
digital.

Ins trumentos elaborados : 1 Plan Es tratégico, 1 POA, 1
Plan Plurianual, 2 informes de evaluación y
s eguimiento.
Programación al aire que incluya contenidos y
políticas definidos , en los 16 programas propios y en
coprducción.
Regis tro de

Programación de la radio al aire

audios con la producción de 16

programas que s e emiten s emanalmente.

N úmero de noticieros , micronoticieros y programas
es peciales de noticias emitidos al aire

Regis tro de audios que den cuenta de 2 noticieros
diarios , 5 micronoticieros diarios , 1 res umen
noticios o s emanal.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

7

N o aplica

8

Dirección Adminis trativa Financiera

9

Jefatura de Mercadeo y Ventas

10

Abogado

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Cumplir con normas adminis trativas , financieras ,
contables que pos ibiliten la marcha de la ins titución y el
bienes tar de los funcionarios .

Es tados financieros , roles de pago, s oportes de 12 Es tados financieros , 1 PAC, información mens ual
compras , PAC, cons tancias de cumplimiento de pago para Min. Finanz as , SRI y demás organis mos del
de impues tos , etces tado.
1 Plan de Mercadeo y de ventas . Material gráfico de
los eventos realiz ados donde ha habido pres encia de
eventos .
marca.

Implementar las políticas de comercializ ación y hacer Plan de Ventas y Mercadeo. Pres encia de marca en
pres encia de marca.
As es orar en materia jurídica a la ins titución para el
cumplimiento de todas las normas aplicables a la
empres a y al medio de comunicación.

Informes jurídicos

Informes s obre: cumplimiento de la Ley Orgánica de
Comunicación y s u Reglamento, complimiento de la
LOEP, la LOSEP y más ins trumentos legales .

LINK PARA D ESCARG AR EL REPORTE D E G OBIERNO POR RESULTAD OS (G PR)

FECH A ACTUALIZACIÓN D E LA INFORM ACIÓN:

DESCARGAR

30/ 06/ 2017

PERIOD ICID AD D E ACTUALIZACIÓN D E LA INFORM ACIÓN:

MEN SU AL

UNID AD POSEED ORA D E LA INFORM ACION - LITERAL a4):

COORDIN ACIÓN TÉCN ICA - PLAN IFICACIÓN

RESPONSABLE D E LA UNID AD POSEED ORA D E LA INFORM ACIÓN D EL LITERAL a4):

ISABEL PAZ Y MIÑ O

CORREO ELECTRÓNICO D EL O LA RESPONSABLE D E LA UNID AD POSEED ORA D E LA INFORM ACIÓN:

ipaz ymino@ pichinchaunivers al.com.ec

NÚM ERO TELEFÓNICO D EL O LA RESPONSABLE D E LA UNID AD POSEED ORA D E LA INFORM ACIÓN:
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