
rrrMartinelli
Martinelli

2010
SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN



 

Excelentísimo Señor Presidente 
de la República de Panamá,
Ricardo Martinelli

y su Honorable Esposa
Marta Linares de Martinelli
Primera Dama



 

Excelentísimo Señor Vicepresidente 
de la República de Panamá,

Juan Carlos Varela



Miembros del Consejo Directivo del  Sistema Estatal 
de Radio y Televisión

Lucy Molinar 
Ministra de Educación

Alfredo Prieto
Secretario de Comunicación 

del Estado

Rossana Muñiz
Ministerio de Gobierno y Justicia

Víctor Juliao
Representante  de la Comisión

de Educación y Cultura
Asamblea Legislativa

Luis Eduardo Quirós
Representante  de la Comisión
de Comunicación y Transporte

Asamblea Legislativa

Gustavo García De Paredes
Rector de la Universidad 

de Panamá

Juan Zamora
Representante de la Contraloría

General de la República 



Directora General del 
Sistema Estatal de Radio y Televisión

Marisín Luzcando



Mensaje de  la Dirección

Luego de más de un año de haber aceptado el reto de dirigir el destino de los medios de comunicación del Estado, me complace anunciarles que los logros 
obtenidos según nuestros modestos planes, comprueban que en este país se pueden hacer productos que respeten a nuestros hombres y mujeres como 
seres humanos y que estimulen su inteligencia.

El Sistema Estatal de Radio y Televisión evolucionó con una nueva imagen con la que intentamos que nuestra audiencia se identifique; y aunado a ello, 
mantenemos una oferta programática que se dirige a todos los públicos y atiende las diferencias.   El adulto mayor tiene su espacio, los jóvenes, los niños 
y niñas, las mujeres, la etnia negra, los indígenas, los cinéfilos, los devotos, los amantes del arte y la cultura, los ambientalistas, los apasionados por la 
música, las personas con alguna discapacidad, los científicos, los artistas, los salseros… para todos tenemos un espacio, un mensaje y una oportunidad 
de proyección.

Y ese debe ser el objetivo de las radios y televisoras públicas, el servir a una audiencia heterogénea y necesitada de conocimientos, información y entrete-
nimiento que promueva cambios realmente positivos.

Dimos el primer paso con la puesta en marcha del Plan Piloto de la Televisión Digital Terrestre. Por primera vez compramos programación; eliminamos “el 
cliché” de lo que es un medio público y logramos medir nuestro incipiente poder de convocatoria en un sólo proyecto: el del Concurso Nacional de Dibujo 
“Así es mi país”, para el que recibimos más de 1,200 trabajos hechos por niños y niñas de 6 a 12 años.

Este es el perfil de los medios que el Gobierno Nacional quería entregarles a los habitantes de nuestro país, una televisora y tres emisoras de radio del 
pueblo y para el pueblo, una alternativa de comunicación sana y acorde con nuestras necesidades de Educación, Derechos Humanos, Equidad, Desarrollo y 
Nación, Seguridad y Conciencia Ciudadana.

El cambio por un mejor país está en manos de cada ciudadano, ayudemos a construir juntos el país que todos queremos, con panameños y panameñas que 
puedan ver con luces largas.

Marisín Luzcando
Directora General
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Reseña histórica del Sistema Estatal de 
Radio y Televisión

En 2005 fue aprobada la Ley N° 58 del 28 de diciembre 
de 2005, que creó el Sistema Estatal de Radio y Televi-
sión (SERTV), conformado por cuatro medios de comu-
nicación: una televisora (Sertv) y tres emisoras de radio 
(Nacional FM, Crisol FM y Nacional AM). Al integrarse el 
Sistema, dos medios con historia y tradición propia se 
unieron: RTVE Canal 11 (hoy Sertv) y Radio Nacional, y se 
crearon dos adicionales: Crisol FM, en 2005-2006 y Nacio-
nal AM, en agosto de 2009.

La historia se remonta a la década del cuarenta, cuando 
entró en vigencia la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educa-
ción, que autorizó al Ministerio de Educación para esta-
blecer, y dirigir una estación radiodifusora con el fin de 
fomentar y divulgar la cultura. En 1967 empezó a funcio-
nar el circuito cerrado de televisión denominado Canal 6, 
ubicado en la Universidad de Panamá. 

En esta misma década, Radio Libertad, que pasaría a ser 
después Radio Nacional, fue fundada en 1969. Recorrió 
con su transmisión los procesos históricos y la lucha na-
cionalista; transmitió acontecimientos deportivos, pro-
gramas culturales y musicales que buscaban fortalecer 

la identidad nacional. Después de distintas ubicaciones 
fijó su sede en la Contraloría de la República hasta ser 
destruida en la Invasión de diciembre de 1989 (pasarían 
varios años para su reestructuración). 

En 1971 se creó el Seguro Educativo y de éste se dedujo 
una partida para el funcionamiento de una Radio y Tele-
visión Educativa que inició labores el 11 de octubre de ese 
mismo año, con la transmisión de programas de televi-
sión de una hora diaria, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. 
Los programas de la Radio Educativa, muchos de produc-
ción internacional, se transmitían en franjas en la misma 
señal de Radio Libertad/Nacional.

La Universidad de Panamá, institución fundamental en 
el desarrollo de la televisora, entregó en 1975 una casa 
remodelada, con un pequeño estudio de televisión de 
27.30 m², para grabaciones de audio y video. En 1977 se 
creó el Canal Once Telexperimental, se construyó la an-
tena transmisora y se adquirieron nuevos equipos que 
permitieron que la señal saliera al aire el 22 de enero de 
1978. 

El 31 de diciembre de 1980, se otorgó definitivamente la 
frecuencia once para operar en la provincia de Panamá. 
De 1980 a 1991 el gobierno japonés (a través de JICA) 
aportó donaciones, asesorías y becas de adiestramiento 
por más de seis millones de dólares. Más de 40 emplea-
dos se adiestraron en Japón. 

La radio y la televisión educativa en Panamá ha alcan-
zado transformaciones estructurales: se inició en un pe-
queño estudio de televisión en 1967, en la Universidad 
de Panamá, con transmisión limitada a la capital del país, 
y hoy cuenta con un edificio de tres pisos ubicado en altos 
de Curundu, inaugurado el 6 de julio de 1999. 

El Sistema Estatal de Radio y Televisión ha alcanzado ni-
veles modernos en materia de tecnología: transmisión 
a todo el territorio nacional a través de sus señales y vía 
internet para el resto del mundo. A partir de diciembre 
de 2009 se convierte en la primera estación televisiva en 
Latinoamérica en lanzar un plan piloto de la Televisión 
Digital Terrestre (TDT) en formato DVB-T en señal abierta. 
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1.  Unidad móvil y sistema de red de microondas para Noticias

Con una inversión de B/.498,354 se adquirió y equipó la 
nueva unidad móvil y un sistema de red de microondas 
de multi-recepción para la producción y transmisión de 
noticieros desde el lugar de los hechos. Este moderno 
equipo le permitirá a la Dirección de Noticias de SERTV 
la emisión en directo desde cualquier parte del país, con 
mejor recepción, vía conexión con la emisora de televi-
sión. Actualidad, inmediatez y exactitud de la noticia. 
Gracias a este esfuerzo, se espera que esté funcionando 
a partir de marzo del 2011.
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2.  Lanzamiento de nueva imagen para Noticias

Una prioridad para esta administración era lograr una 
transformación total de imagen para el Noticiero Estelar, 
una vez logrado el de la revista noticiosa Portada. Cambio 
total en marquesinas, música, diseño gráfico, escenografía, 
imagen de los presentadores y dinamismo en cobertura y 
postproducción del hecho noticioso.  Se dio inicio, además, 
a las emisiones del Noticiero Mediodía.
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3.  Instalación del nuevo estudio virtual y de tecnología digital

La adquisición y equipamiento del nuevo estudio virtual, así como 
el cambio del equipo analógico a digital, con una inversión de 
B/.1,237,556, permitirá una combinación en tiempo real de los pre-
sentadores de televisión ubicados en espacios ficticios: escenografía y 
objetos generados en tres dimensiones por un computador. 

Modernas cámaras de estudio, lentes, trípodes hidráulicos, mini grúa, 
mezclador de audio digital, software para gráficos y animaciones, ma-
triz de audio y video, son, entre otros, parte del equipo de primera lí-
nea para la producción televisiva virtual y en formato digital. 

La instalación de esta moderna tecnología brindará opciones ilimita-
das de ambientes recreados, excelente imagen y definición y un ópti-
mo aprovechamiento de recursos y espacio. 
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4.  Giro  de 75% en los contenidos de la programación

Hemos dado este giro para mantener el equilibrio de la programación de un canal educativo, que mientras informa 

y educa, entretiene y desarrolla la creatividad. Para ello incluimos producción nacional que preserve la 

identidad y trate con profundidad los temas nacionales, y 

adquirimos producción internacional de diversos géneros 

que enriquece el legado universal y nos abre nuevos 

horizontes.

 

La programación televisiva carecía de un espacio 

significativo para la niñez panameña, por lo que hoy 

son nuestros preferidos, sin descuidar al resto de la población de todas las edades, con programas, películas, especiales, 

documentales, teleseries y campañas que abordan todos los temas transversales de nuestra Misión y Visión.  
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5.  Instalación de nuevos sistemas y transmisores de radio

Hemos logrado la renovación de equipo deteriorado y con 
muchos años de rendimiento, para mejorar la calidad de la 
señal, con la instalación de sistemas radiantes para las es-
taciones FM y nuevos transmisores de radio en la frecuen-
cia de AM, con tecnología de punta para las trasmisiones 
futuras en el formato digital de alta definición (HD). En el 
2011 se completará el ciclo en algunas regiones del país, 
que también recibirán esa nueva tecnología y nuestra va-
riada programación radial a través de las tres frecuencias 
del Sistema: noticias, música, educación, arte y cultura, 
campañas solidarias y voz de los radioyentes de todo el 
país.
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6.  Comisión Europea apoya expansión de la TDT

La Comisión Europea firmó con SERTV un convenio de fi-
nanciación por 800 mil dólares, con el fin de continuar con 
la expansión de la TDT (Televisión Digital Terrestre), con 
ello adquiriremos, en el 2011, un transmisor digital y otros 
equipos para su montaje, así como capacitación y 400 de-
codificadores para distribuir en hogares panameños. 

El convenio ya está en vigencia y estamos preparando un 
cronograma con todas las acciones a seguir en cada año. 
Los departamentos de Planificación, Ingeniería y Admi-
nistración son los responsables del proyecto por parte de 
SERTV. 
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Villa Venecia -Colón 

Panamá

Capira, C.B.G. Federico Boyd- Panamá

Las Lomas de Penonomé- Coclé 

Pedregal

San Miguelito- Panamá 

Herrera

7.  Concurso de  dibujo infantil ¨Así es mi País¨

Con el fin de promover el arte en la niñez panameña y 
fortalecer en ellos la identidad nacional, SERTV creó el 
Concurso de dibujo infantil Así es mi país. Se recibie-
ron más de 1,200 dibujos de todo el territorio nacional 
que fueron evaluados por los pintores Blas Petit, Mayo 
Hassán y por la Directora General.  

Mediante convenio con la Universidad del Arte GANEXA 
se logró la adjudicación de becas de dibujo y pintura para 
los doce ganadores, y tres empresas patrocinadoras do-
naron doce mini Laptops para estos valores infantiles de 
las artes plásticas.

Stefany Yángüez                  

Víctor Alexander  López Guevara                    

Elián  Josué Arjona  Ríos
Astrid Samaniego

Jordi Velarde Sauri
Katherine Rosas
Luis A. Camaño
Marcos Moreno López
Nayeli M. Quintero Vargas

Tifany  Mendoza

Vladimir Trujillo
Yelenis Milagros Mudarra Guillén
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8.  Apoyo a las Artes audiovisuales

SERTV forma parte de las organizaciones internacionales 

de carácter audiovisual y aporta cada año cien mil dólares 

al programa IBERMEDIA de la CAACI (Conferencia de Autori-

dades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica), 

que recibe fondos de todos los países miembros. Durante el 

año 2010 los recursos del fondo IBERMEDIA recibidos por 

Panamá fueron de B/.229,250.00

Cuatro producciones, en tres categorías distintas,  que par-

ticiparon en  la última convocatoria obtuvieron los siguien-

tes montos: 

 

En Formación  

4 Gatos, S. A., con B/.49, 250.00

 
 
En Desarrollo 
¿Dónde estabas tú?, de Abner Benaim, con B/.10,000.00

En Coproducción  
Melaza, de Luis Pacheco, con B/.100,000.00  
La Ruta, de Pituka Ortega, con 70,000.00  
 
El Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), en conjun-
to con el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), 
de la Universidad de Panamá, la Casa Comal y la organiza-
ción FAE inauguraron el Festival Ícaro Panamá 2010 de Cine 
y Video en Centroamérica, donde se proyectaron los videos 
ganadores del 2009.

Por SERTV, el video 1925: Grito Kuna y revolución, 
de Emma Gómez, fue finalista por Centroamérica de

la categoría reportaje. En este evento se anunciaron las 
producciones del 2010 que serán premiadas y proyecta-
das en el 2011.
 
La serie DOCTV IB II Latinoamérica presentó 14 documen-
tales que fueron transmitidos por SERTV y 17 televisoras 
públicas latinoamericanas. El documental El último sol-
dado, de Luis Romero, premiado en el 2009 en su etapa 
de proyecto, fue realizado y postproducido en el 2010 con 
nuestro apoyo y estrenado el 20 de noviembre en Sertv. 
Este video recopila las contradicciones de la sociedad pa-
nameña durante la presencia militar de los Estados Uni-
dos de Norteamérica en la Zona del Canal. 
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9.  Transmisiones en  directo y coberturas

Personal y equipo de las  direcciones de Ingeniería, Operacio-
nes, Producción, Noticias y Radio se unen durante el año para 
llevarle a la ciudadanía la transmisión y cobertura especial 
de los acontecimientos más sobresalientes a través de todos 
nuestros medios de televisión, radio e Internet.  

De la gestión gubernamental  
•	 Inicio del nuevo periodo de la Asamblea Legislativa.
•	 Consejos de Gabinete en distintos puntos del país.
•	 Cara a Cara con el Pueblo, del Programa de Desarrollo 

Comunitario (PRODEC).
•	 PRONAT (Programa Nacional de Tierras) con la 

         entrega de títulos de propiedad en distintos puntos    
         del país.  
•	 Ferias de Acción Ciudadana en distintas regiones del 

interior, por el mejoramiento de la forma de vida de las 
comunidades.   

•	 Cumbre de Presidentes Centroamericanos pertene-
cientes al SICA. 

•	 Visitas oficiales de personalidades y mandatarios a 
nuestro país: José Manuel Insulza, Secretario de la 
OEA; Álvaro Uribe, Presidente de Colombia, en foro 
convocado por los empresarios panameños; del Canci-
ller italiano Franco Frattini; del Presidente de Corea del 

Sur, Lee Myung-Bak; y del Presidente de Italia, Silvio 
Berlusconi.

•	 Transmisión del foro “Sistema de Educación en Pa-
namá, una propuesta”, por la reestructuración de la 
educación nacional, preparado por la Asociación de 
Ejecutivos de Empresas (APEDE).

•	 Lanzamiento de los proyectos y licitaciones más  im-
portantes del Gobierno Nacional: Metro Bus, Curundú, 
El Metro de Panamá, Ciudad Hospitalaria, entre otros.

•	 Transmisión radial de los sorteos de la Lotería Nacional 
de Beneficencia.



Durante el año 2010 logramos aumentar la señalaaavv<

Sistema Estatal de Radio y Televisión 23

Durante el año 2010 logramos aumentar la señalaaavv<

En efemérides y eventos culturales, religiosos y deportivos
•	 Producción de reportajes y transmisión de Desfiles Patrios 3, 4 

y 10 de noviembre.
•	 Entrega de la Orden Manuel J. Hurtado por MEDUCA
•	 Festividades religiosas del Cristo Negro de Portobelo, de Santa 

Librada en Las Tablas, y de la actividad cultural alusiva.
•	 La misa dominical.
•	 Toma de Posesión de Monseñor José Domingo Ulloa con re-

portajes especiales sobre el ritual, la liturgia, el significado del 
evento y la vida del obispo.

•	 Programas desde la Feria del Libro y desde El Perote de 
las Musas (en Las Tablas).

•	 Entrega de la Condecoración Rogelio Sinán a Demetrio 
Fábrega.

•	 Cobertura del Panama Jazz Festival.
•	 Concierto por la Paz.
•	 Transmisiones de la Liga Panameña de Fútbol (LFP) 

y cobertura de las competencias deportivas de los IX 
Juegos Deportivos Centroamericanos 2010, con 
sede en Panamá.

o
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10.  Fiesta en el Barrio

Desde la tarima artística Fiesta en el Barrio, realizada en 
coordinación con distintas direcciones y desde diferentes 
puntos del país (Feria de La Chorrera, Feria de David y Feria 
de Azuero; y en Panamá, desde Dorado Mall, Metromall, 
Gran Terminal y Albrook Mall), nuestras caras de televisión 
lograron interactuar con público de todas las edades para 
promover así valores y nuestra producción nacional.
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11.  Posicionamiento de Chiquilinga

Nuestra cara infantil continuó a través del año, con nue-
vos mensajes para educar a chicos y grandes a través de la 
pantalla y en su recorrido por las provincias a través de las 
Ferias de Acción Ciudadana. Su participación en la Feria del 
Libro, en el espacio de SERTV, en distintas ferias y activida-
des benéficas estuvo llena de alegría, humor y colorido, con 
la simpatía de los espectadores.  
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SERTV impulsó su temporada 2011 mediante la promoción y lanzamiento de la nueva pro-
gramación. Durante un desayuno típico, se anunció el incremento de la producción nacional 
y la adquisición de nuevo material para nuestra pantalla televisiva. Las caras de televisión 
compartieron con el público, conformado por altas autoridades del gobierno, representación 
diplomática, clientes, publicistas, periodistas e invitados especiales.

12.   Lanzamiento de la Nueva Temporada 2011
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El Sistema Estatal de Radio y Televisión mantiene capacitación permanente de su personal 
en distintos aspectos del desarrollo técnico y humano, tanto de las necesidades propias de 
un Sistema de medios audiovisuales, como en la actualización de los cambios del mundo 
moderno, entre otros resaltamos:
•	 Cursos de inglés, contabilidad, nuevo Sistema acusatorio, periodismo económico, talle-

res prácticos de locución para el personal operativo.
•	 Cursos de Multimedia After Effects, en coordinación con la Universidad de Comunica-

ción Visual.
•	 Clínicas de M-Audio y Digidesing y capacitación del personal en la nueva tecnología 

virtual

13.  Capacitación del personal
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14.  Catalogación en red

El convenio con la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero permitió la capacitación de personal y la 
catalogación en red de nuestra producción audiovisual (videoteca y radio) y de la existencia bibliográ-
fica del Centro de Investigación y Documentación Pedro Rivera Ortega (CIDPRO). Desde nuestra página 
Web y desde la de la Biblioteca Nacional se puede acceder a esta información y consultarla en nuestras 
instalaciones.
        
Registros actuales           1,022    (bibliografía, archivos sonoros y audiovisuales)
 Registros de CIDPRO                 853     (bibliografía y audiovisuales)
       Registros de videoteca   152    (audiovisuales: Producción y Noticias)
         Registros de radio      17     (archivos sonoros de Radio)
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15.  Proyección  Institucional

El Sistema Estatal no sólo se proyecta hacia la comunidad a través de la programación de los 
medios audiovisuales que lo caracterizan y mediante la producción de cápsulas de radio y 
televisión. Además de ello se apoyan campañas y se auspician actividades y proyectos acordes 
con nuestra misión y compromiso con la comunidad panameña.

Campañas 
Apoyo a campañas y días festivos, entre ellas: 
•	 Por la salud: Cinta Rosada y Celeste (contra el cáncer de mama y de próstata), Unidos 

contra el cáncer, la Cinta Morada (contra la violencia intrafamiliar), campaña contra el 
Aedes aegypti.

•	 Por la cultura: Promoción de la lectura, Gente NT (no tóxica) por la difusión del sano 
entretenimiento, y 100% panameño, espacio que mantiene a SERTV como vitrina del ta-
lento nacional.
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Auspicios y patrocinios
El Sistema Estatal de Radio y Televisión fue patrocinador y auspiciador de diversos eventos y proyectos culturales: 
•	 Feria Internacional del Libro 2010, con Uruguay como país invitado. Aportes en la producción de cuñas, la 

realización de programas televisivos y radiales desde la feria y tiempo en radio y televisión para su promoción, 
además de charlas y conferencias sobre radio y televisión y la participación de nuestra cara infantil Chiquilinga. 

•	 Concurso Nacional de Oratoria Cable&Wireless Panamá-Caja de Ahorros-MEDUCA 2010, con patrocinio, difu-
sión y cobertura. 

•	 El IV Festival Internacional de Artes Escénicas Panamá 2010 (FAE 10), con espacio televisivo, difusión y cober-
tura. 

•	 Primer Certamen de Oratoria “Visión de Paz” 2010-2011, para niños de Educación Básica (de 4°, 5° y 6° grado), 
organizado por la Asociación de Clubes de Leones de Panamá. 
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Donaciones
SERTV realizó diversos proyectos benéficos de distinta naturaleza, según las necesidades, entre otros:
•	 Recaudación de fondos y recursos frente a desastres naturales en Haití y en regiones de nuestro país (Darién). 
•	 Donación de una Enciclopedia Universal Micronet al Instituto Profesional y Técnico Alejandro Castillo de La Palma, 

en la provincia de Darién.
•	 Recaudación de donaciones para Fanlyc, (Pro niños con leucemia y cáncer) y para el Instituto Oncológico Nacional.
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Direcciones y Oficinas de Asesoría
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Direcciones y Oficinas de Asesoría

Para ejecutar las metas y objetivos de la vigencia fiscal 2010, esta 
institución contó con un presupuesto de B/.10, 476,000 (diez mi-
llones cuatrocientos setenta y seis mil balboas), de este monto se 
ejecutó el 84.56%, esto es B/.8, 858,161 (ocho millones ochocien-
tos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y un mil balboas). La eje-
cución total institucional, está basada en lo devengado y pagado.
 
En lo que respecta a funcionamiento, el presupuesto para este pe-
riodo fue de B/.7, 028,000 (siete millones veintiocho mil balboas). 
De este monto, se ejecutó el 78.56%. De este porcentaje, le corres-
ponde a la estructura de personal el 55% (B/.3,010,879); la dife-
rencia del 45% (B/.2,510,363), a los gastos de operaciones de la 
institución. En el 2010 se registró un ahorro considerable de gastos 
en combustible y servicios básicos.

Dirección de Planificación y Presupuesto
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Gráfica de la ejecución  presupuestaria
 vigencia fiscal 2010

Presupuesto institucional Funcionamiento Inversiones
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Del monto autorizado a las Inversiones, de B/.3, 448,000 
(tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil balboas) 
se ejecutó el 96.78%, equivalente a B/. 3, 336,809 (tres 
millones trescientos treinta y seis mil ochocientos nueve 
balboas), en nuestros proyectos:

Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de 
Radio y Televisión: presenta una ejecución del 95% 
B/1,600,899, monto dirigido al Mantenimiento de la Red 
Nacional y para reforzar nuestra  programación con la ad-
quisición de programas Infantiles, Culturales, Educativos, 
Científicos  y  Series.  

Equipamiento del Estudio Virtual y cambio de equipo ana-
lógico a digital: su ejecución fue del 99.99% B/1,237,556, 

el objetivo de este proyecto fue la adquisición de software 
y equipos, que nos ayudarán  a maximizar el espacio  con 
que contamos y a brindar mayor calidad en la programa-
ción que ofrecemos a nuestros televidentes. 

Unidad Móvil de Noticias: en este proyecto se logró una 
ejecución del 95% B/.498,354. Incluye vehículo, equi-
pamiento, mantenimiento e instalación de un sistema 
de red de microondas de multi-recepción que mejore la 
recepción de señales dentro de la ciudad de Panamá y sus 
alrededores, debido a la construcción de edificaciones de 
gran altura (con puntos de recepción en Cerro Oscuro, Ce-
rro Ancón y el edificio sede de SERTV). Con la ejecución de 
este proyecto se logra que la Dirección de Noticias cuente 
con el equipo adecuado para realizar coberturas noticio-
sas que sean de interés nacional.  

Vehículo                                                       =  B/.   39,171.00
Mantenimiento de vehículo (3 años)   =  B/.     4,700.00
Equipamiento                                             =  B/. 121,821.00
Red de microondas                                    =  B/. 332,662.00
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Esta Dirección está conformada por los Departamentos de Contabilidad, Tesorería, Compras y Proveeduría, Servicios Generales, Segu-
ridad y Transporte. Contamos con un sistema de comunicación eficaz, tanto interno, como con las otras dependencias institucionales, 
para la agilización de gran cantidad de trámites y diligencias. 

Los Departamentos de Contabilidad y Tesorería mantienen actualización tecnológica para garantizar el control, registro y procesa-
miento oportuno y al día de sus operaciones contables y financieras. Llevaron a cabo las siguientes tareas:
•	 Coordinación, organización y supervisión del registro de las transacciones contables y financieras propias del Sistema, entre ellas:

 - La ejecución de los depósitos de fondos económicos en el Banco Nacional generados por la actividad Institucional (para  
    su autogestión).
 - La realización de los pagos por las operaciones Institucionales.  Se estableció un término máximo de pago de 30 días   
    calendario, de las cuentas presentadas por los proveedores.  

Dirección de Administración y Finanzas
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•	 Implementación de sistema de facturación y estados de 
cuenta para el control, venta efectiva y cobros de los progra-
mas televisivos. 

•	 Preparación de informes financieros de la Institución y sus-
tentación en los niveles requeridos, en coordinación con la 
Dirección General.

•	 Levantamiento del inventario de Activo Fijo de la Institución, 
tanto del edificio principal como de los sitios de transmisión 
en la República de Panamá.

•	 Registro de los gastos presupuestarios y financieros en el sis-
tema de contabilidad mecanizado SIAFPA.

•	 Informes financieros con los costos y gastos generados por 
cada una de las unidades administrativas y la verificación y 
coordinación de la ejecución presupuestaria Institucional.

Otros ingresos
Facturación al Estado
Facturación a la empresa privada

Ingreso total

14,496.99
36,696.60
58,110.65

109,304.24

21,182.07
35,524.75
123,029.04

179,735.86

31.56
 -3.30
52.77

39.19
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Facturación al Estado

Tipo de acto Cantidad Monto adjudicado

Compra menor

Licitaciones públicas

Compras directas

Total

756

17

8

781

939,528

4,194,726

169,578

5,303,832

El Departamento de Compras y Proveeduría redujo los trámites de 
aprobación y verificación de las solicitudes a un término no mayor 
de 5 días hábiles, lo que permitió tramitar 781 solicitudes de com-
pras o actos públicos por un monto de B/.5,303,832.00 durante el 
año 2010.   Se tramitaron 756 solicitudes de compra menor por un 
monto de B/.939,528.00 y se adjudicaron un total de 17 licitaciones 
públicas por un monto de B/.4,194,726.00. Se aprobaron 8 contra-
taciones directas para la compra de programas televisivos a provee-
dores extranjeros.  
  
La Sección de Almacén, dependencia de Compras y Proveeduría, ac-
tualmente se encuentra en un proceso de revisión de los procesos de 
recepción y despacho de los bienes de consumo y equipos.

La Sección de Mantenimiento y Aseo del Departamento de Servicios Generales 
ha sido sistematizada mediante la reorganización funcional del recurso huma-
no. Este departamento ha brindado además, eficaz manejo de la corresponden-
cia y el mantenimiento requerido para el funcionamiento de SERTV.

El Departamento de Transporte ha consolidado el Sistema de Control de Combus-
tible y ha trabajado en la agilización y estandarización del mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los vehículos, con una inversión de más de B/.50,000.00 
en la conservación de estos activos. 
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Se encarga de proyectar la identidad institucional de forma sólida para crear una imagen sostenible en los diferentes públicos. Establece rela-
ciones, promueve actividades, proyectos, eventos y programas planificados o producidos en la Institución, a través de los medios masivos de 
comunicación, agencias de publicidad y organizaciones, y en los espacios de SERTV (radio, televisión, página Web y artículos promocionales), 
con el propósito de mantener informada a la comunidad. En su área de diseño gráfico se elaboran artes de todo tipo, la memoria anual y 
documentos tanto publicitarios como de carácter interno.

Mercadea y vende productos, servicios y espacios para lograr ingresos por autogestión.

Intercambios:
Los intercambios con empresas, instituciones y organizaciones permiten captar recursos que aseguren la mejor imagen de nuestros presenta-
dores y la divulgación, promoción y desarrollo de las actividades inherentes al Sistema Estatal de Radio y Televisión.

Oficina de  Comunicación e Información
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•	 Nuevo diseño y presentación de la página Web con la 
finalidad de brindar un servicio más moderno y diná-
mico vía internet a cualquier parte del país y del mun-
do. La plataforma estándar es compatible con cual-
quier computadora, con acceso independiente a cada 
programa de radio y televisión, facilidad de incluir 
videos, cápsulas y resúmenes de toda nuestra progra-
mación y espacios para el intercambio de información 
mediante encuestas y sugerencias.

•	 Enlace entre la Secretaría de Estado y nuestra institu-

ción. 

•	 Protocolo y logística general de actividades internas 
y externas. 

•	 Mercadeo y posicionamiento de nuestra cara in-
fantil Chiquilinga.

•	 Programa de puertas abiertas a grupos de estudian-
tes de distintas edades y niveles educativos para que 
conozcan nuestras instalaciones, el funcionamiento de 
radio y televisión y el aporte que brinda el Sistema. 

Apoyo con pautas gratuitas (donaciones) por un 

monto total de B/.388,105.16.  

Algunos de los proyectos beneficiados fueron:

•	 SENACYT
•	 Teatro Lagartija
•	 Gobernación
•	 Casa Esperanza
•	 Olimpiadas especiales
•	 Encuentro católico: Dios es capaz
•	 Despacho de la Primera Dama
•	 MEDUCA
•	 Campaña de Promoción Arquidiocesana

•	 Secretaría del Estado: acciones ciudadanas

Logros principales:
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Durante el 2010 se registraron 
alrededor de 348,00 visitas de 
diferentes partes del mundo.

*Los programas de la Dirección de 
Producción y de Noticias tienen di-
rección de correo electrónico y/o están 
en la cadena Facebook para comunica-
ción directa del televidente con el equi-
po de producción de cada programa 
(donde felicitan, solicitan información 
y temas que les gustaría ver en la pro-
gramación).

 

 

 

 
 

 

(Congreso General Kuna)

Fiestas Patrias
5,000 visitas para felicitar o reportar sintonía: Costa Rica, Colombia, Canadá, Ar-
gentina, Kuwait,  Chile, México, China, Puerto Rico, Bélgica, India, España, Israel, 
Irak, Inglaterra, Jamaica, Estados Unidos, Holanda, Ecuador, Guatemala, Panamá.

De 15 a 20 mensajes de texto por programa

S e g m e n t o s
Salud al día

Mi mascota
Cultura

Más de 20 llamadas

Promedio de  contacto semanal

Más de 15 llamadas

Más de 20 llamadas
Más de 20 llamadas

Más de 100 llamadas
Más de 10 llamadas cada lunes

Más de 50 llamadas

Más de 20 llamadas cada lunes
Más de 5 llamadas cada sábado

Más de 5 llamadas cada lunes(de Colón, Darién, Chiriquí  y Veraguas)

Más de 5 llamadas(especialmente de Colón y Darién)

Eventos  especiales (Santa Librada y Cristo Negro de Portobelo)

Medio y programa
Sertv Noticias

Radio Nacional FM

Crisol FM

I n t e r n e t : w w w. s e r t v. g o b. p a
900 visitas diarias

4,000 visitas diarias

Revista Portada

Cuida tu bolsillo   (ACODECO)
De la Mano con la Justicia

Participación Ciudadana

Llegando a tu Comunidad (Progarama del PAN)

Especiales de Crisol

La Hora Simpática

En días normales

Voces de la Tierra

Contacto con la audiencia
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Desde sus distintos departamentos planifica, administra, 
ejecuta y evalúa los planes y programas de recursos huma-
nos (reclutamiento, inducción, selección y evaluación; ca-
pacitación y desarrollo; clasificación y remuneración); lleva 
el registro y control del recurso humano en coordinación 
con la Dirección General de Carrera Administrativa.

Brinda asesoría en métodos y procedimientos administrati-
vos, así como la coordinación con las unidades administra-
tivas para su ejecución y cumplimiento.

Mediante su gestión procura el bienestar del empleado, la 
orientación y apoyo en las relaciones humanas y laborales. 
Apoya campañas propias del Sistema y organiza conme-

Oficina Institucional de Recursos Humanos

moraciones significativas (Día del Camarógrafo, Día del 
Periodista, Cumpleaños del Mes, etc.) 

En el 2010, se obtuvo una nueva base de datos, la cual be-
neficiará la calidad de los servicios y minimizará los tiem-
pos de entrega de informes y reportes.

Sobresale la participación en 57 acciones, de diferen-
tes temas, con una inversión total de 965 horas.  El costo 
de inversión calculado, en base al salario y horas, es de 
B/.28,380.95.

Se resalta la coordinación de la compra y distribución de 
nuevos uniformes para todo el personal de SERTV.
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•	 Talleres prácticos de Locución para el personal operativo.
•	 Cursos de Multimedia After Effects, en coordinación con la Universidad de Comunicación Visual. 
•	 Clínicas de M-Audio y Digidesing.
•	 Seminario Regional Interamericano de Contabilidad.
•	 Foro de Periodismo en la Promoción del nuevo Sistema Acusatorio, en coordinación con el Con-

sejo Nacional de Periodismo.
•	 Foro Global Media, realizado en Alemania.
•	 Capacitaciones promovidas por JICA, OEA y CEDDET, entre otras.
•	 Diplomado Internacional de Periodismo Económico, con la Facultad de Comunicación Social.
•	 Capacitación en el sistema ABSYSNET de Catalogación en Red, por la Biblioteca Nacional Ernesto 

J. Castillero, a personal del Centro de Investigación y Documentación Pedro Rivera, de Radio y 
de Noticias. 

•	 Fomento y apoyo en las diversas campañas benéficas y educativas apoyadas por SERTV. 
•	 Organización de Ferias de Salud y de multiservicios coordinados con empresas e instituciones.

Otras actividades sobresalientes:
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Tiene la responsabilidad de asesorar, realizar y agilizar 
todos los trámites legales de la Institución, mediante la 
formulación del marco legal de convenios de apoyo mu-
tuo, canjes, patrocinios y contratos para la venta de franja 
gubernamental de radio y televisión y la compra de progra-
mas internacionales. Asesora y formula los trámites legales 
y resoluciones que sustenten los procedimientos adminis-
trativos internos.

Se elaboraron modelos de cesión de derechos de uso de la 
imagen de particulares en programas de televisión y vallas 
publicitarias, así como proyectos de acuerdos, convenios 
y contratos con diferentes entidades tanto públicas como 
privadas.

Oficina de Asesoría  Legal

Algunos de los logros más sobresalientes son los convenios realizados con 
las siguientes organizaciones e instituciones:

•	 La Cámara Panameña del Libro, para apoyar la Feria Internacional del Libro 2010.
•	 La Fundación Danilo Pérez, para apoyar el Panamá Jazz Festival 2011. 
•	 Con la Comunidad Europea, para la Segunda Fase de la Televisión Digital Terrena.
•	 Con la Universidad del Arte Ganexa, para la obtención de becas de los cursos infan-

tiles de dibujo o pintura para los niños que resultaron ganadores del Concurso de 
Dibujo Infantil “ASÍ ES MI PAÍS”.

•	 El Servicio de Protección Institucional, para el intercambio de facilidades en instala-
ciones de comunicación.

•	 La Biblioteca Nacional EJC, para capacitación de personal, intercambio de materiales 
audiovisuales e ingreso en la red de la información de archivos bibliográficos, video-
gráficos y fonográficos de SERTV.
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Dirección de Programación

Con un enfoque dinámico y una gestión proactiva, hemos logrado al-
canzar los objetivos propuestos, con la actualización y organización de 
nuestra programación, elevando la calidad y reforzando los contenidos, 
sin perder de vista nuestra misión y visión.

Logros alcanzados por el Departamento de Programación para 
el año 2010:

•	 Reforzamiento de la Franja Infantil lanzada en el 2009 (con anima-
dos como Plaza Sésamo y 31 minutos), ahora con El mundo de 
Elmo, Aunque usted no lo crea para niños, Barney, Historias 
de Fútbol, Dragon Tales y   Pinky Dinky Doo, con lo que se cu-
bre un espacio altamente demandado por la audiencia infantil.
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•	 Adquisición de nuevos contenidos: Programas Infan-
tiles, Documentales y Películas Latinoamericanas, 
con la idea de promover una oferta entretenida y 
acorde con nuestra línea educativa y cultural según 
los ejes temáticos propuestos en nuestro plan quin-
quenal: Educación, Desarrollo y Nación, Derechos Hu-
manos, Seguridad Ciudadana, Equidad y Conciencia 
Ciudadana. Sobresale, en la línea de documentales, 
nueva programación estrenada en el 2010: BBC Pla-
neta Salvaje, HBO, Discovery, Expedición 1808 
y Cómo se hace.

•	 Implementación de la parrilla de programación men-
sual y semanal, creando una cultura de previsión    

         estratégica de los contenidos según franjas fijas, con 

        el objetivo de crear fidelidad en la audiencia.

•	 Creación de una franja fija de teleseries diarias y pro-

gramas de producción nacional en el horario de mayor 

impacto (prime time), ofreciendo una alternativa edu-

cativa, cultural y a la vez entretenida a la ciudadanía 

en general.  Este espacio incluye además el noticiero 

Actualidad Parlamentaria (de lunes a viernes), de 

la Asamblea Legislativa. 

•	 Además de la programación mencionada, sobresalen 

con gran éxito entre la teleaudiencia: 

Especiales 
Circo del Sol  

Humor
Tremenda Corte 

Películas    
Ibermedia  - Películas Latinoamericanas 
Clásicos Infantiles
Cantinflas 

Teleseries
La Otra Cara de la Luna
Mi adorable Sam Soon
Sonata de Invierno 
Cuentos de Otoño
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Uno de los logros fundamentales fue la obtención de contenidos y formación que contribuye 
al incremento del recurso humano y eleva la calidad del material audiovisual presentado en 
Radio y Televisión. 

Se reforzó el enlace con la Cancillería, con las misiones diplomáticas acreditadas en Panamá 
y con los organismos internacionales para la consecución de los siguientes logros:  

Oficina de Cooperación Internacional
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•	 Participación activa y reforzamiento como Miembro 
del Consejo de la Red de Televisoras Públicas de Ibe-
roamérica.

  
•	 Actividades realizadas en conjunto con UNESCO: Taller 

de Radio con facilitadores internacionales, presenta-
ción de proyecto desarrollado por el Departamento de 
Radio ‘Somos Jóvenes Invencibles’, Apoyo a Proyecto 
“TIC’s en la Prevención de la Violencia: Hacia una Cul-
tura de Paz en Panamá”. (TIC’s, Tecnología de la infor-
mación y comunicación)

•	 Apoyo de las Embajadas de Corea, Alemania, Francia, 
Japón, Colombia, Uruguay, China Taiwán y la Oficina 
de Comercio de China en los siguientes aspectos: 

•	 Acuerdos de Transmisión: Francia película HOME 
por 4 horas anuales; 10:30 horas (junio) de películas 
clásicas rusas (Federación de Rusia); series por 148 ho-
ras anuales de Corea del Sur; 73:30 horas anuales de 
Japan Topics Video (Japón). 

•	 Patrocinios: Pasaje aéreo para el Encuentro de Con-
tadores de Historias en Buga, Colombia (noviembre) 
mediante apoyo de la Embajada de Colombia. Partici-
pación en Feria de Contenidos Coreanos en la Repúbli-
ca de Corea y Perú.

•	 Apoyo de Deustche Welle en contenidos para radio y 
televisión correspondientes a franjas fijas informati-
vas de programación regular en el orden de 52 horas 

anuales en radio y 258 horas anuales en televisión. 
SERTV participó en el Foro Global Media en Alemania 
en el mes de junio. 

•	 Firma de Acuerdos de Afiliación a Radio y Televisión 
con EWTN (Global Catholic Network) por 3:30 horas en 
el mes de diciembre en televisión y radio.

•	 Contacto sostenido con organismos internacionales 
como PNUD, UNICEF, OEA, NNUU.
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Subdirección de Televisión

El Departamento de Imagen y Promociones, de la Subdirección de Televisión de SERTV, 
crea la imagen en pantalla. Es responsable de la estética visual y de los parámetros para 
la utilización de los logos y la línea gráfica del Sistema Estatal de Radio y Televisión. 

De manera profesional, creativa y moderna, diseña la animación, identificación y musi-
calización de programas, series, documentales, películas y reportajes, así como la selec-
ción de temas y el diseño para las campañas promocionales de SERTV.
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Entre 20 y 25 promociones por mes, para mantener infor-
mada a la población sobre el contenido de nuestra pro-
gramación, y utilización de quemados para anunciar a la 
audiencia todo lo que necesita saber sobre la programación 
del Sistema Estatal de Radio y Televisión.

Aplicación de quemados con la información casi de manera 
instantánea de la transmisión de la lotería.  Ahora el te-
levidente de SERTV puede informarse sobre la lotería sin 
perderse su programa.  

Trabajo de branding para nuevas producciones: 
Así es mi país, Anfiteatro, Buenas Noticias, “Pa´lante” Pana-
má, 10 maravillas de Panamá, Raíces (nuevo logo). 

Supervisión y realización del branding de Noticias SERTV. 
Toda su línea gráfica tanto para impresos como video.

Lanzamiento y promoción sostenida de los noticieros: Es-
telar y Mediodía, mediante la plataforma de medios del 
Sistema Estatal de Radio y Televisión así como en medios 
impresos.

Ejecución del acuerdo de autorregulación logrado entre la 
ASEP y los medios televisivos, con la implementación de las 
categorías para orientar a la población sobre la programa-
ción que selecciona.

Creación del concepto Así es mi País, concurso de dibujo 
infantil.

Producción de 20 piezas promocionales en respaldo a cam-
pañas de carácter social y cultural:
Día del Padre, Día del Niño, Día de no fumar, Semana Santa, 
Promoción de la lectura (Feria del Libro), Día del Trabajo, 
Día del Folklore, Contra el Aedes aegypti, 100% panameño, 
Unidos contra el cáncer, Día del Maestro, Día de la Madre, 
Gente NT, proyecto Así es mi país y nuevas piezas de valo-
res con Chiquilinga.

Preparación del video de lanzamiento de la programación 
SERTV 2011.

Logros más significativos:
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Diseña, realiza y produce programas, series, cápsulas, documentales, eventos, programas especiales, 
transmisiones en vivo, en diferido y cualquier otro producto del género audiovisual con carácter educati-
vo o cultural.

Esta Dirección cuenta con diversos departamentos que conforman un equipo de productores, realizado-
res, camarógrafos, editores, postproductores y un equipo de escenografía. De igual forma, coproduce y 
trabaja en equipo con las direcciones de Operaciones, Ingeniería, Noticias y Radio para transmisiones y 
coberturas de los eventos de mayor envergadura. 

Dirección de Producción Televisiva
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Los programas de producción nacional que se mantuvieron 
desde el 2009, con nueva estructura, son: Raíces, Sala 11, 
Ser Mujer, Fusionarte, Recordar es Vivir, Siempre Joven, 24 
Bits y Poder de la Timba, y en el 2010 se estrenaron Vidas en 
Riesgo, NCI Panamá y Anfiteatro. 

Los programas de Producción Nacional del 2010 incluyen 
una mirada responsable a las variadas formas de expresión 
de la cultura. En estos programas se ven identificados los 
panameños de todos los estratos, y de todas las edades, 
desde los aportes más sencillos hasta los grandes logros 
nacionales: amantes del folclor, de la música, del cine y la 
cultura, o de las artes en general. Se atienden las diferen-
cias y se presentan revistas con temas motivadores de inte-
rés para los jóvenes, la mujer de hoy y para el adulto mayor, 

en programas como Ser mujer y Siempre Joven. 
En el género documental, se resaltó la trayectoria y 
aporte de Dora Mckay (Tía Dora) al desarrollo de las 
artes escénicas en la niñez panameña de varias gene-
raciones.

Realizamos programas especiales sobre diversas mani-
festaciones culturales de alto nivel de producción artís-
tica: conciertos, obras de teatro, danza. 

Se trabajaron cápsulas sobre diversos temas, entre 
otros: 
Quiero Ser Artista: Resaltan el talento de jóvenes 
panameños que incursionan en el mundo de las artes. 

“Pa’lante” Panamá: Destacan la labor que realizan día a 
día los panameños que contribuyen a hacer grande a 
Panamá.

Damas del Folklore: Rinde homenaje a Lucy Jaén, Dama-
ris Pérez y Chabelita Pinzón.

Producción de las cápsulas de los mensajes de la Dirección 
General. 

Proyección: El programa Raíces, realizado y producido por 
Nereida Valdés, obtuvo el premio Victoria como Mejor Pro-
grama de Folklore.
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Operaciones es una Dirección de servicios. Hemos realizado una comparación entre los años 2009 y 
2010 en las tres áreas asignadas: en el área de Estudio se refleja un aumento, con respecto al 2009, 
y esto se debió a la reestructuración del estudio de grabación. En el área de Unidades Móviles se re-
fleja un aumento con respecto al 2010. En el área de las Cámaras Portátiles se refleja una disminu-
ción, ya que las mismas fueron asignadas, a partir del mes de mayo, a la Dirección de Producción.

Dirección de Operaciones

Grabaciones

Desde el Estudio 1,320 horas

Desde Unidad móvil 495 horas
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A través de Operaciones en Planta se coordinan las grabaciones en estudio y el registro de la emisión diaria 
de 365 días al año. En el año 2010 se realizaron un total de 1,320 horas de grabaciones y transmisiones en 
vivo. Las Operaciones Externas registraron 495 horas de transmisión y grabación con unidades móviles. 
Además se brindó apoyo con camarógrafos a la Dirección de Noticias.   

Se han realizado, tanto en el estudio como desde las unidades móviles, coberturas y transmisiones de pro-
yección estatal, en equipo con las unidades de Ingeniería, Producción, Noticias y Radio, en todo el territorio 
nacional: San Miguelito-Panamá, Chiriquí, Tambo-Coclé, Las Tablas-Los Santos, Santiago-Veraguas, Las 
Minas-Herrera, La Pintada-Penonomé, San Miguelito–Panamá, Portobelo-Colón, La Mesa de Veraguas, 
Metetí-Darién, Santa Fe- Darién, Almirante y Changuinola -Bocas del Toro, entre otros.

Hubo participación del personal en el adiestramiento para la operación de equipos digitales que se utiliza-
rán para mejorar la calidad de audio y video de las grabaciones y transmisiones desde nuestros estudios y 
desde el nuevo estudio virtual.
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La Dirección de Ingeniería tiene como objetivo investigar e implementar equipos de 
vanguardia para mantener y mejorar en todo momento la tecnología en cuanto a re-
des de transmisión de Radio y Televisión. A través de sus distintos departamentos da 
mantenimiento a todos los equipos de la institución y brinda soporte a Operaciones, 
Producción, Noticias y Radio en las transmisiones especiales. 

Dirección de Ingeniería
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Una de las metas alcanzadas para el año 2010 fue la adquisición 
e instalación de nuevo equipo con tecnología de punta para las 
trasmisiones en formato digital, que cubre las repetidoras de ra-
dio de las provincias de Panamá, Colón, Darién, Coclé, Herrera, Los 
Santos, Chiriquí. Las provincias de Veraguas y Bocas del Toro están 
pendientes para futuras instalaciones. 

Se realizó el reforzamiento de la red de microondas   WIMAX en 
Curundu , Cerro Oscuro, Cerro Jefe, Santa Rita, Cerro Campana, El 
Valle y Cerro Taboga. Esto aumenta la confiabilidad del sistema y 
mejora la calidad de transmisión.

Se cambiaron los codificadores IP MPEG 2 a codificadores MPEG 4, 
lo que optimiza el ancho de banda de la red y mejora la calidad de 

video dejando nuestra red de distribución preparada para 

el despliegue de la televisión digital.

Se presentó el proyecto y se supervisó la adquisición e insta-
lación de un set con la tecnología virtual: 
-Fondo generado por un computador a partir de gráficas en 3D 
-Cámaras con giro de 360 grados 
-Interacción de actores con elementos ficticios creados digitalmente.

Esta tecnología nos ayudará a situarnos en una posición privilegia-
da, con respecto a otros Canales de Televisión, porque sus ventajas 
son ilimitadas; se puede utilizar las 24 horas del día y realizar todas 
las tomas que se requieran desde cualquier ángulo. 
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Proyecto y adquisición de una nueva Unidad Móvil 
para la producción de noticieros:

•	 Conjunto de controles técnicos y de producciones simi-
lares al de un estudio de televisión.

•	 Sistema completo de producción de programas de te-
levisión instalado en un vehículo: desde trípodes hasta 
cámaras portátiles. 

•	 Enlace de radiofrecuencia para transmisión en directo. 

CÁMARA DE ESTUDIO HDTV4

4

3

1

GRASS VALLEY LDK-4000
LENTES CANNON KJ208.5KRS

TRÍPODES HIDRÁULICOS C/ CABEZA FLUIDA SACHTLER 10064

GRÚA MINI GIP 18´

MEZCLADOR DE VIDEO GRASS VALLEY KAYAK DD2

JIB LITE

MATRIZ DE AUDIO Y VIDEO ANA/DIG; 64X64 CONCERTOGRASS VALLEY

MEZCLADOR DE AUDIO DIGITAL CON 48 CANALES TASCAM TAS-DM-4800

SISTEMA PARA ESTUDIO VIRTUA RAD

3DESIGNER

HDVG

SISTEMA DE CREACIÓN

SOFTWARE INTUITIVO PARA CREAR 
GRÁFICOS Y ANIMACIONES 3D

1

1

1

2

SOFTWARE DE PREPRODUCCIÓN PARA 
CREAR PÁGINAS DE GRÁFICOS Y ANIMACIONES2

SISTEMA DE CREACIÓN GRÁFICA

PLATAFORMAS DE RENDERIZACIÓN DE 
GRÁFICAS DE VIDEO DIGITAL

SOFTWARE PARA BRANDING

2

1

1

ORAD

ORAD

ORAD

PAGE EDITOR

L i s t a  d e  e q u i p o s  p a r a  e l  s u b c o n t r o l  y  e l  e s t u d i o  v i r t u a l

L
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Esta Dirección mantiene informada a la población de los hechos relevantes a nivel nacional e internacional. Desarrolla 
trabajos de investigación y reportajes para ser divulgados en los espacios regulares y durante transmisiones especiales.

Dirección de Noticias

Primer Semestre

Noticiero Mediodía

Noticiero Estelar

Segundo semestre Total

320

910

7210

1,407

6,246

13,902

Inclusión de entrevistas diarias de cinco minutos, en el Noticiero Mediodía y en la re-
vista Portada, dedicados a la gestión y programas de entidades del Estado.

24 emisiones del programa De la Mano con la Justicia (Corte Suprema de Justicia), los 
lunes, y emisión diaria (de lunes a viernes) del informativo Cuida tu bolsillo (ACODECO) 
y de la revista Portada.

Otros logros:

PROMEDIO DE NOTICIAS POR MES
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La Dirección de Noticias tiene una participación 
destacada y permanente junto a las demás di-
recciones del Sistema en las transmisiones es-
peciales de todos los proyectos y participaciones 
trascendentes del Gobierno Nacional, entre otras: 

•	 Inauguración de la Feria Internacional de David, por el 
Presidente Ricardo Martinelli, y pases informativos en 
vivo desde la feria.

•	 Pro ayuda humanitaria a los damnificados del terre-
moto de Haití, por el Despacho de la Primera Dama.

•	 Política de ahorro energético, con las medidas adop-
tadas para tal fin: nuevo horario laboral, encendido de 
los aires acondicionados, etc.

•	 Envío y recepción de noticias FTP desde la III Reunión 
de Ministros Japón- América Latina y SICA- y en la ca-
pacitación del personal de Cancillería. 

•	 Ejercicios especiales programados por el Sistema Na-
cional de Protección Civil en la provincia de Chiriquí.

•	 Armas por Comida
•	 Capacitación a jardineros
•	 Proyecto de MEDUCA, Del aula al escenario
•	 Mesa de Diálogo Ley 30
•	 Ferias de Salud, de Seguridad Ciudadana y de Empleo
•	 Desarrollo de microempresarios
•	 Foro de ambiente para protección de las tortugas
•	 Capacitación a billeteros
•	 Proyecto Curundú
•	 Olimpiadas de Física y Olimpiadas Especiales
•	 Premio Alfaguara
•	 Catorce reportajes especiales para fiestas patrias
•	 Resumen anual de noticias, en base a ejes temáticos
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Entrega de equipo para grabación, procesamiento y envío de video/noticias a correspon-
sales de las provincias de Colón, Los Santos y Chiriquí, mediante soporte tecnológico (FTP).

Se recibieron cuatro cámaras mini DV y seis lámparas portátiles de producción y se acon-
dicionó una nueva sala de postproducción con su respectiva computadora, además de una 
computadora portátil para trabajo de corresponsales.

Proyección
•	 Premiación del concurso “Europaid”, de la Ciudad del Saber, donde el compañero Ed-

gardo Murgas se hizo acreedor a uno de lo premios en la categoría de Televisión.
•	 Participación del periodista Luis Carlos Jiménez en el Foro Global Media, en Alemania. 
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Crisol FM, Nacional FM y Radio Nacional AM conforman la 
Dirección de Radio. Hemos mantenido una efectiva trans-
misión de informativos, cobertura de actos institucionales, 
eventos culturales y torneos deportivos, y la producción de 
programas regulares, cápsulas, campañas sociales, series 
musicales, evocaciones históricas y adaptaciones para ra-
dioteatro. 

Dirección de Radio

Programas de Crisol FM:
Voces autorizadas, Caminando por el huerto, Especiales de 
Crisol, La hora simpática, Verso a verso, Ágape Crisol, Mo-
mentos, Zona de Jazz, Planeta Pop Rock, Beats, El que lee se 
da cuenta (con el Consejo Nacional del Libro y la Lectura), El 
maestro en casa (con el Instituto Nacional de Educación por 
Radio), La voz del pueblo kuna, Emberá Neo, Reporte ABC.
  

Coberturas por el rescate del patrimonio intangible 
del país:  
Entre otras, Panama Jazz Festival, Boquete Jazz Festival, El 
Perote de las Musas, Encuentro Iberoamericano de Escrito-
ras, Concursos de Tambor y Acordeón, Opera Fest “Il Signore 
Brushino”, Festival Internacional de la Poesía Ars Amandi, 
Concurso Ricardo Miró, Concurso Internacional de Piano, III 
Festival Internacional de la Canción de Autor, Graduaciones 
de El Maestro en Casa.

Se desarrollaron seis campañas sociales de sensibilización, 
de carácter bimestral: ambiente, desastres y accidentes, 
participación ciudadana, seguridad laboral, valores y 
derechos del consumidor:
“Lo que le hagas al ambiente te lo haces a ti”

“Con conocimiento eres menos vulnerable ante desastres 
y accidentes”
“La ciudadanía se construye desde las pequeñas accio-
nes”
“Infórmate y evita los riesgos, es responsabilidad de to-
dos y todas”
“Panamá lo vale, dale valor”
“Tus derechos tienen valor, defiéndelos”
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La difusión de cuentos, leyendas y novelas forma parte funda-
mental de nuestra programación, para lo cual se adaptaron nueve 
obras, en su mayoría de autores panameños.

La coproducción de Nacional FM y Crisol FM realizó la adaptación de 
35 capítulos de la radionovela histórica Forjando una Nación, ba-
sada en la obra Con ardientes fulgores de gloria, de Juan David 
Morgan (radionovela transmitida durante noviembre y diciembre 
por las emisoras del Sistema). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La piedra del diablo 

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

Sergio González Ruíz

Cierra tus ojos

Tierra firme

El Jesús malo

El retorno

Apartamento 1
¿Quién inventó el mambo?

La ofrenda

La solitaria

Ellos y nosotros

Roberto Pérez Franco

Octavio Méndez Pereira

Ricardo Miró

Ricardo Palma

Rosa María Britton

Justo Arroyo

Juan Gómez

Justo Arroyo

Radioteatros de narraciones adaptadas y sus autores

(peruano)
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Nacional FM mantiene, durante 365 días, una agenda periodística de tres emisiones diarias del Noticiero Nacional y 20 micronoticieros 
de transmisión en directo de todo el acontecer nacional, gubernamental y ciudadano. Su programación de opinión y reflexión muestra 
la agenda nacional, el quehacer cultural y el desempeño deportivo.

Programas de Nacional FM:
Canta Pueblo Canta, Impacto Nacional, Rompe y Vacila, Foro Deportivo, Patria de Mi Corazón, Agenda Periodística, Punto de Vista, Guiar-
te, Operación Convivencia, Actualidad Deportiva, Colección de Estrellas, Campanazo Inicial, Participación Ciudadana.

La creación de un espacio para rendir cuenta: gestión pública; y otro de resonancia para la comunidad: participación ciudadana, 
son iniciativas que acercan el gobierno a la gente y permiten resolver problemas. Nuestra programación incluye espacio para el noticiero 
Actualidad Parlamentaria, de la Asamblea Legislativa (de lunes a viernes), y para la transmisión de las sesiones de la Asamblea Nacional 
(de lunes a jueves y días extraordinarios). 
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Los más de 1,200 programas radiofónicos del Sistema son el resultado del esfuerzo sostenido de un equipo de profesionales de la comunicación 
con la permanente participación de la comunidad.

Lunes

01:00 Meritocracia
(DIGECA)

Lotería  contigo
(LBN)

Sorteo
Transmisión

Asamblea
(Sesiones)

M ar tes M iércoles Jueves Viernes

01:30

02:00

02:30

03:00

03:30

04:00

LLegando a tu 
comunidad (PAN)

El Vocero 
(IDIAP)

Guía del Consumidor
(ACODECO)

Palacio Bolívar
(MINREX)

Incluye
(SENADIS)

Hablemos de 
Comercio

(MICI)

30 minutos con tus 
derechos 

(Defensoría del Pueblo)

Hora S ábado
07:00 La Cuenca al Día

(ACP)

Policía Nacional

Asamblea
(Sesiones)

Asamblea
(Sesiones)

Asamblea
(Sesiones)

Actualidad Parlamentaria    (Asamblea Nacional)

PRONAT Revista  (IPHE)

Redes Territoriales
(MIDES)

Franja Gubernamental 
(Gestión Pública)

  

  

11:00     



A
M


