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El 2011 fue bautizado como el  año de SERTV, por el número de canal con que inició -hace más de tres décadas- en una modesta casa 

frente a la Universidad de Panamá,  Canal Once Telexperimental.  Y fue definitivamente un año para recordar.   Junto a las emisoras de radio 

Nacional FM, Crisol FM y Radio Nacional AM, el Sistema Estatal de Radio y Televisión se consolida como la plataforma de medios públicos 

panameños dedicados a planificar, producir y emitir una programación educativa, cultural, entretenida, innovadora y de calidad. Ofrecemos 

una experiencia multicultural que contribuye a la transformación de la sociedad y que puede generar cambios positivos que promuevan el 

desarrollo sostenible del país. 

En una reciente encuesta de IPSOS, sobre hábitos de televisión,  SERTV se mantiene en el 5° lugar como canal favorito. Es  percibido como 

un canal que promueve valores, que une a la familia y muestra respeto y sensibilidad hacia los demás. La programación “NO TÓXICA” es 

reconocida como sana y educativa.   Lograr estos resultados en tan poco tiempo es un estímulo y un reto interesante para el futuro, lo que 

nos demuestra que vamos por el camino correcto, por el camino trazado con el esfuerzo y la entrega diaria de todos y cada uno de los 

funcionarios del Sistema, quienes saben cuál es su misión como servidores públicos. 

Salimos de la pantalla y de las frecuencias radiales para ampliar y reforzar nuevas proyecciones hacia el fomento de oportunidades artísticas 

para la niñez y para los creativos de todas las edades, a través de concursos musicales de composición e interpretación, de artes plásticas con 

visión de país y de escritores de guiones radiales. La interacción con gente ávida de oportunidades y con tanto talento nos ha enriquecido 

y nos ha mostrado que no hay límites cuando la creatividad se une a la acción. 

Hoy entregamos medios renovados, en su forma y contenido, con una oferta programática acorde a los tiempos y a las necesidades de 

nuestra población, y cónsona con las tendencias tecnológicas de la industria del entretenimiento.   Hemos convertido nuestros medios en 

herramientas atractivas donde el arte y la ciencia convergen para entregar a la audiencia una verdadera alternativa de comunicación, 

donde los hijos e hijas de esta tierra encuentran refugio ante la avalancha de programas que golpean el intelecto de nuestra sociedad.

Con una ejecución presupuestaria del 92 %, cerramos el 2011 con la satisfacción del deber cumplido con transparencia y el compromiso 

implícito de un 2012 repleto de nuevos desafíos que estamos listos para afrontar.

Queremos ayudar a construir un Panamá diferente.

Marisín Luzcando

Directora General
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Reseña histórica del Sistema  
Estatal de Radio y Televisión



El Sistema Estatal de Radio y Televisión fue conformado mediante la 
Ley N° 58 del 28 de diciembre de 2005. Esta estructura reúne a cuatro 
medios de comunicación: 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 pasaron a formar parte de 
este grupo de medios: RTVE Canal 11 (hoy Sertv) y Radio Nacional, y 
se crearon dos adicionales: Crisol FM, en 2005-2006 y Nacional AM, en 
agosto de 2009.

Los primeros intentos de crear medios que promovieran la cultura 
nacional, con regulación del Estado, se remonta a la década del 
cuarenta, cuando entró en vigencia la Ley 47 de 1946 Orgánica de 
Educación, que autorizó al Ministerio de Educación para establecer y 
dirigir una estación radiodifusora, con el fin de fomentar y divulgar la 
cultura. Veinte años más tarde, en 1967, empezó a funcionar el circuito 
cerrado de televisión denominado Canal 6, ubicado en la Universidad 
de Panamá. 

En esta misma década, en 1969, fue fundada Radio Libertad, que pasaría 
a ser después Radio Nacional. Recorrió con su transmisión los procesos 
históricos y la lucha nacionalista; transmitió acontecimientos deportivos, 
programas culturales y musicales que fortalecieran 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 hasta su reestructuración y reapertura). 

En 1971 se creó el Seguro Educativo y de éste se dedujo una partida 
para el funcionamiento de la Radio y Televisión Educativa que inició 

labores el 11 de octubre de ese mismo año, con la transmisión 
de programas de televisión de una hora diaria, de lunes 
a viernes a las 6:00 p.m. Los programas de la Radio 

Educativa, muchos de producción 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 m, para grabaciones de audio y video. En 1977 se 
creó el Canal Once Telexperimental, se construyó la antena transmisora 
y se adquirieron nuevos equipos que permitieron que la señal saliera 
formalmente 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: Japan International Cooperation Agency) aportó 
donaciones, asesorías y becas de adiestramiento por más de seis millones 
de dólares. Más de 40 empleados panameños se adiestraron en Japón. 

La radio y la televisión educativa en Panamá ha alcanzado transformaciones 
estructurales desde que se inició en un pequeño estudio de televisión en 
1967, en la Universidad de Panamá, con transmisión limitada a la capital 
del país. Ahora cuenta con un edificio de tres pisos ubicado en altos de 
Curundu (inaugurado el 6 de julio de 1999) al que se le ha dotado, a través 
de varios periodos, de modernas instalaciones 

Hoy el Sistema Estatal de Radio y Televisión cuenta con niveles modernos 
en materia de tecnología: transmisión a todo el territorio nacional a través 
de sus señales de radio y televisión, 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. Desde el 2011 cuenta con un estudio 
virtual y unidades móviles de última tecnología que muestran el acontecer 
diario en todo el país y una variada programación para todas las edades.  



Nuestros Logros
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1. HOY, UN CANAL COMPETITIVO

En base al estudio cuantitativo realizado por la empresa Ipsos a  1,200 

personas, cara a cara a nivel nacional, tipo ómnibus realizada del 19 al 24 

de noviembre del 2011,  compartimos los principales hallazgos:

2. CONSTRUYENDO UN PANAMÁ DIFERENTE

Bajo el concepto “Estamos construyendo un Panamá diferente”, el Sistema 

Estatal de Radio y Televisión, realizó el lanzamiento de su programación 2012 con 

un memorable espectáculo efectuado en el Centro de Convenciones Vasco 

Núñez de Balboa.   Contenidos educativos, culturales y de entretenimiento sano 

fueron resaltados en  una novedosa propuesta interactiva mediante diálogos, 

videos, coreografías y la presentación de artistas nacionales,  logrando 

cautivar al público, por su originalidad y mensajes positivos, enfocados hacia 

la construcción de un mejor país.

 

•	 SERTV  se consolida como un canal que promueve valores 

en la sociedad, sus contenidos e imágenes van de acuerdo 

al horario en que los transmiten, es un canal que   une a 

la familia, respeta los horarios de programación y muestra 

respeto y sensibilidad hacia los demás.

•	 SERTV ocupa la 4ª posición de recordación (top of mind).

•	 SERTV mantiene el 5° lugar como canal favorito entre 10 

canales locales.

•	 SERTV ocupa la 5ª posición entre los canales preferidos de 

producción nacional.

•	 La imagen de nuestra presentadora Miroslava Morales y 

nuestra cara infantil Chiquilinga fueron reconocidas 

por un 38% de los encuestados. 

•	 De 15 programas infantiles, 8 programas 

infantiles transmitidos en SERTV son los más 

vistos por niños de 2 a 12 años.

•	 El 60%  declara haber oído sobre la 

“Programación No Tóxica” y la relacionan 

con una programación sana y educativa.
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3.  MÁS PROGRAMACIÓN  NO TÓXICA 

El reforzamiento  de  nuestros programas de producción nacional y 

la adquisición de más de 1,415 horas en un total de 35 programas 

acordes con nuestra línea cultural y educativa, por una suma de 

B/.498,548.00,  nos posiciona como la única televisora alternativa 

familiar para aquellos televidentes que no tienen acceso a parte de 

las buenas opciones de televisión por cable. 

En el 2011, SERTV se convierte en el canal de televisión local con más horas 

de programación dirigida a la niñez. Promovemos valores, apoyamos 

al Sistema Educativo en su proceso docente, y cumplimos con nuestra 

misión de emitir programas que contribuyan a la transformación de 

la sociedad y al desarrollo de nuestro país, con una programación 

de televisión que se ha visto consolidada  con la inclusión de nuevos 

contenidos de corte educativo y cultural. 

La combinación de esfuerzos de la buena producción nacional  y 

la compra de programas se ha visto fortalecida con la adquisición 

adicional, como cooperación de los países de la comunidad 

internacional, de 600 horas de programación televisiva.

4. CONTACTO CON LA AUDIENCIA

a) Concurso de composición musical “MI CANCIÓN”

SERTV lanzó el Primer Concurso Nacional de Composición de 

Canciones Infantiles “Mi Canción”, con apoyo del INAC, dirigido al 

talento panameño de compositores e intérpretes infantiles. Un jurado 

compuesto por cantantes y músicos escogió las doce canciones que 

llegaron a la final, entre los diversos géneros musicales incluidos en las 

241 canciones  recibidas en el concurso.  

El equipo de producción se encargó de que los doce niños escogidos 

como intérpretes recibieran clases de canto y proyección escénica, y 

fueran asesorados en imagen y vestuario; los compositores recibieron 

apoyo de arreglistas expertos y la música fue interpretada por 

reconocidos músicos.

 

Los encargados de la selección final, realizada en el Teatro 

Nacional, fueron Alejandro Lagrotta, Erika Ender, Manuel 

Araúz, Dino Nugent y María Cecilia Triana, todos de amplia 

trayectoria en el mundo musical.
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Una noche de magia culminó con premios  en  efectivo  por  valor  

de  B/.6,000, becas para estudios, cuentas de ahorro, bicicletas 

y canastas de regalos, y el mejor regalo: una gran oportunidad 

para mostrar el talento y la creatividad, que quedará para la 

memoria y difusión en un CD, que será distribuido gratuitamente, 

con las doce canciones seleccionadas.

b) Concurso de dibujo infantil “ASÍ ES MI PAÍS”

Por segundo año consecutivo, SERTV organizó el concurso que 

llena de color y de oportunidades a doce niños panameños. 

Desde diferentes regiones de Panamá enviaron 2,071 dibujos que 

fueron evaluados por especialistas de las artes plásticas: Mariela 

Urieta, Luz Eliana Tabares, Kathia Moreno y Ricaurte Martínez.  El 

jurado tomó en consideración  la temática y la definición de 

trazos, según la edad del niño y el concepto.

Fueron escogidas obras muy variadas que muestran  diversidad 

cultural, sitios emblemáticos y panorámicos de paisajes urbanos 

y de campiña.

Los ganadores del II Concurso Nacional de Dibujo “Así es mi 

País” recibieron como premios mini laptops, becas para cursos 

de dibujo en la Universidad del Arte Ganexa, certificados de 

regalo  y la publicación de los doce dibujos ganadores en el 

calendario 2012 de SERTV.

c) Concurso de Guiones “LA RADIO ES MAGIA”

La emisora Crisol FM, parte del Sistema Estatal de Radio y Televisión,  

lanzó  el Primer Concurso de Guión Radiofónico “La Radio es Magia”, 

como parte de la celebración de su quinto aniversario de fundación. 

Participaron trabajos de distintas partes del país. Los concursantes, 

en su mayoría aficionados a la radio, fueron evaluados por Leopoldo 
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Bermúdez, Joaquín Horna y Emma Gómez, quienes tomaron en cuenta 

la creatividad, la redacción, el lenguaje acorde a los personajes, el 

contenido y los recursos utilizados en la elaboración del guión. Las 

historias premiadas representan temas y problemas de interés actual, 

valores y personajes cotidianos de alto valor humano, enfrentados a 

situaciones difíciles.  

Los ganadores recibieron premios de B/.300.00, B/.200.00, B/.100.00, 

menciones honoríficas, canastas de productos y la producción y 

emisión para radio de las obras premiadas, además de un taller que 

les brindó mayor orientación en la creación de guiones radiales.

Ganadores:

Primer lugar: Campanas necesarias,  

de Ramón Del Cristo Morales V.

Segundo lugar: Hablando se 

entiende la gente, de Melanie 

Taylor Herrera.

Tercer lugar: El santo remedio, 

de Rosa Estephanie Arrue 

García.

Menciones Honoríficas

Los niños cuidamos el ambiente, de José Manuel Sánchez 

Cozzorelli.

Los Super héroes del día, de Lineth Yazmín Hernandez 

Gonzalez.
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6. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE   
       RADIO Y TELEVISIÓN

Con una inversión de B/.869,513.00 se remplazaron cámaras obsoletas de  

estudio, equipo de audio, de emisión, de edición y de diseño  gráfico que 

nos permiten ofrecer a los televidentes una imagen moderna, acorde a la 

tecnología digital y con los cuales nuestros colaboradores podrán explotar 

su potencial y aplicar las nuevas tecnologías.  

Algunos de ellos fueron:

•	 Equipo de Radio

•	 Mejoras al sistema eléctrico del edificio sede y al sitio de transmisión de Cerro 

Oscuro

•	 8 cámaras P2 HD con sus respectivos aditamentos para la producción de 

programas

•	 Incremento de flota vehicular

•	 Equipos  AVID para configuración, integración y actualización del manejo  

de video e información  de producción, imagen y noticias.

5. NUEVA UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN

La inversión por un monto de B/.1,152,790.45, para la compra de una 

unidad móvil completamente integrada y equipada, con cámaras de 

alta definición, para la Dirección de Producción, permitirá la grabación 

y realización de programas y especiales pregrabados o en directo, 

desde distintos escenarios y sectores del país. Este logro contribuirá en 

la calidad de la producción de nuevos programas y a la valorización 

de las distintas manifestaciones de nuestra cultura.



MEMORIA 2011/SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 31

7. SIGNIFICATIVO APORTE A LAS ARTES AUDIOVISUALES

SERTV estuvo presente en la XXI Reunión Ordinaria de la Conferencia de 

Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CASI) y en la XX Reunión 

Ordinaria del Comité Intergubernamental de Ibermedia y apoyó las 

actividades del Festival de Ícaro,  de DOCTV y de IBERMEDIA.

Como parte de las organizaciones internacionales de carácter audiovisual,  el 

Gobierno Nacional aporta cada año cien mil dólares al programa IBERMEDIA 

de la CAACI (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas 

de Iberoamérica), que recibe fondos de todos los países miembros, por los 

que luego concursan proyectos de distintas regiones.

De las gestiones con las organizaciones internacionales de audiovisuales, 

Panamá obtuvo diversos beneficios:

•	 Aprobación de 

tres proyectos 

en la modalidad 

Desarrollo, que 

recibirán la suma 

de B/.10,000.00, 

cada uno, para 

la escritura del 

guión de las 

producciones “El 

Cruce”, de Abner 

Benaim, “Panamá Al 

Brown”, de Deyda Espinoza y “Detrás de un Campeón”, de Máximo 

Castro. 

•	 Un aporte de B/.49,000.00 para formación técnica de cineastas 

panameños a la Productora 4 Gatos.

•	 Aporte de B/. 100,000.00 para la coproducción del proyecto “En el 

Interior”, de la productora Apertura Films. 

•	 Permisos de transmisión, de cincuenta y dos películas latinoamericanas 

escogidas por IBERMEDIA, entre las cuales fue seleccionada la 

exitosa cinta panameña “Burwa Dii Ebo” (El Viento y el Agua).

•	 El largometraje panameño “Salta” (antes “El Estado de Plasma”), 

comedia de humor negro que trata sobre la historia de tres mujeres 

de diferentes estratos sociales), de la Productora Jaguar Films, 

representada por Luis Pacheco García, recibirá B/. 150,000 

del Programa Ibermedia.

•	 El proyecto panameño “Caos en la ciudad”, de 

Enrique Pérez Him, recibirá como apoyo B/.50,000 

en efectivo y  B/.20,000 en recursos logísticos 

aportados por SERTV, que serán utilizados 

para su realización y será transmitido en 

catorce países iberoamericanos.
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•	 Inauguración de nuevos quirófanos y centros de 

atención médica en las cárceles 

•	 Becas Universales

•	 Pago 100 a los 70

•	 Desarrollo de mega ferias y las jumbo tiendas 

•	 Licitación de la cadena de frío

•	 Proyecto habitacional de Curundú

•	 Entrega de títulos de propiedad por ANATI (Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras)

•	 Inicio y desarrollo de las operaciones del Metro bus

8. EN VIVO
 
El trabajo en equipo es uno de los métodos del Sistema y es el necesario 

durante los grandes eventos de carácter nacional y regional. Es por ello que 

nuestro personal y equipo de las  direcciones de Ingeniería, Operaciones, 

Producción, Noticias y Radio se unen en 

distintos momentos 

d e l 

Gestión gubernamental:

•	 Inicio y desarrollo de los trabajos del metro

•	 Primer vaciado de concreto en la excavación para 

la Ampliación del Canal

•	 Reparación del puente Centenario

•	 Licitación del nuevo puente sobre el canal

•	 Mensaje del Presidente a la Naciónaño 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.
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9. APOYO  A LA CULTURA: UN COMPROMISO

Ya sea mediante convenios o acuerdos, el Sistema Estatal de Radio 

y Televisión brindó su apoyo en tiempo aire, promos, coberturas, 

premios, donaciones y programas especiales, a actividades culturales 

y educativas que benefician a diversos sectores de la población con 

distintos intereses y necesidades. Nuestro compromiso se prolonga a 

las iniciativas estatales e independientes  de quienes, como nosotros, 

confían en el poder transformador de la educación y la cultura.

•	 Panama Jazz Festival (Fundación Danilo Pérez) 

•	 Festival de Artes Escénicas FAE

•	 Festival de Música de Panamá Alfredo Saint-Malo

•	 Concierto Tocando Madera

•	 El Perote de las Musas

•	 Concurso Nacional de Oratoria Cable & Wireless 

Panamá- Caja de Ahorros – MEDUCA

•	 Segundo Concurso Nacional de Oratoria “Los 

Niños Conocen La Paz” 2011, organizado por 

el Club de Leones D-1 Panamá

•	 Consejo Nacional de Escritoras y 

Escritores (CONEYEP)

Efemérides, religiosidad, cultura y deportes:

•	 Fiestas patrias el 3, 4 (Panamá), 5 (Colón) y 10 de 

noviembre (Los Santos)

•	 Transmisión en vivo de las festividades del Cristo Negro  

desde Portobelo y Santa Librada desde Las Tablas 

•	 Verano azul (INAC)

•	 Feria Internacional del Libro 

•	 Inauguración del Mundial de Béisbol en Panamá

•	 Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del 

Caribe
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 10. IMAGEN INSTITUCIONAL

El Sistema Estatal de Radio y Televisión no es sólo el contenido de su programación. También 

es la imagen que proyecta con creatividad a través de esos espacios intermedios entre 

programa y programa, denominados campañas, con conceptos dinámicos para lograr el 

interés de los televidentes y radioescuchas. 

Nuestros creativos realizaron más de 350 promociones sobre el contenido de la programación 

del canal y radioemisoras, campañas sociales (Cinta Rosada y Azul), de salud (Pesticidas  

contra el Aedes Aegypti), de apoyo a la gestión gubernamental (Programa de Atención 

Ciudadana 311), dando a conocer nuestro país (10 Maravillas de Panamá) y de 

concienciación (Celebra Panamá), entre muchas, muchas otras.
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11.  FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL

SERTV es consciente de que el mayor capital es el valor humano y profesional de sus colaboradores, 

por ello brindó oportunidades de capacitación en áreas como periodismo científico, análisis costo-

beneficio de proyectos, evaluación de resultados de programas y proyectos, redacción y ortografía, 

confianza inteligente, televisión digital terrestre, liderazgo efectivo para toma de decisiones, entre 

otros. 

Cabe destacar que mediante ahorros del presupuesto se logró el reconocimiento del tiempo 

compensatorio acumulado tras varias administraciones.

Por otro lado, fomentando la sana convivencia, en fechas especiales, como el Día de la Etnia Negra 

o la Fiesta Cinematográfica, El Sistema estimuló la creatividad creando concursos de talentos. 



Direcciones y 
Oficinas de Asesoría 



Dirección de Planificación y
Presupuesto
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El presupuesto ley autorizado para el período fiscal 2011 fue de B/.9,902,400.00;  de esta suma, el 78.34% 

(B/.7,757,900.00), dirigido al funcionamiento operativo, el 21.66% (B/.2,144,500.00), asignado a las inversiones.

 

Del presupuesto autorizado para la vigencia fiscal 2011 (B/.9,902,400.00), se logró un compromiso del 

93% (B/.9,128,973.00) y una ejecución total del 92% (B/.9,079,955.00). Del total de esta  ejecución, el 

90% (B/.6,904,939.00) le correspondió al presupuesto de Funcionamiento y el 98% (B/.2,175,014.00) al  de 

inversiones.

Las cifras anteriores indican incremento en materia de inversión. Como la ejecución de nuestro presupuesto 

busca enmarcarse en la Misión, Visión y Objetivos de la institución, se realizaron modificaciones, con lo que 

se logró disminuir el 0.94% (B/.72,600.00) de gastos de funcionamiento para  incrementar las inversiones.                                                                              

En funcionamiento el porcentaje de ejecución fue del 90% (B/.6,904,940.00), distribuido en las siguientes 

cuentas: Servicios personales, 88% (B/.3,205,945.00); Servicios no personales, 91% (B/.2,601,757.00); Materiales 

y suministros, 87% (B/.449,849.00); Maquinarias y equipo, 97% (B/.543,329.00); Transferencias corrientes, 99% 

(B/.94,157.00); e Imprevistos, 99% (B/.9,903.00).
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•	 Mejoramiento de infraestructura y equipo de Radio y Televisión: Ejecución del 

95.38% (B/.869,513.00).  Este proyecto incrementó el  monto autorizado de 

B/.767,098.00, por el producto del ahorro del acto público de la unidad móvil  de 

Producción, y la ejecución del contrato de dicha unidad móvil que se ejecutará 

en dos vigencias  fiscales. Mejoras e instalación del sistema de cableado 

eléctrico del edificio sede y en Cerro Oscuro; aumento de nuestra flota 

vehicular en 2 Pick Up, 4  sedanes y un busito de 12 

pasajeros; compra de 8 cámaras P2 HD con sus 

respectivos aditamentos para la producción 

de programas; equipos  para configuración, 

integración y actualización del manejo  

de video e información  d e 

producción, imagen 

y noticias.

•	 Ampliación de Programación Educativa y Cultural: 

Ejecución del 95% (B/.498,548.00); el objetivo 

principal, la adquisición de nuevos Programas 

Infantiles, Documentales, Series y Películas. 

•	 Equipamiento de la Unidad Móvil de Producción: 

Monto autorizado, B/.1,500,000.00; presupuesto 

modificado, B/.806,954.00. El monto del contrato 

es de B/.1,152,790.45 y se ejecutará en dos 

vigencias: en el 2011, el 70% (B/.806,953.32), 

comprometidos y ejecutados en su totalidad;  y 

el  30% (B/.345,837.13),  para la 

vigencia 2012.

El 98% (B/.2,175,014.00) asignado a las Inversiones fue distribuido en tres proyectos 
aprobados:
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Informe de ejecución presupuestaria año 2011

Gráfica de ejecución presupuestaria año 2011



Dirección de Administración 
y Finanzas
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Esta Dirección administra los recursos financieros y económicos asignados en el 

presupuesto y los  que se generen de las actividades inherentes a la Institución. 

Agiliza los trámites de adquisición de bienes y servicios recibidos, con el fin de que 

la Institución  logre un alto porcentaje de ejecución de acuerdo al presupuesto 

asignado. Los servicios que brinda velan y mantienen la infraestructura de la 

Institución en funcionamiento a través de sus distintos departamentos: Contabilidad 

y  Bienes Patrimoniales, Tesorería, Compras y Almacén, Servicios Generales, 

Transporte y Seguridad. 
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•	 Actualización tecnológica de los sistemas de contabilidad, con el propósito primordial de implementar sistemas 

y procedimientos que garanticen el control, registro y procesamiento oportuno de sus operaciones contables y 

financieras.

•	 Comunicación eficaz, tanto interna como con las otras dependencias institucionales, lo que ha permitido la 

agilización de gran cantidad de trámites y diligencias. 

•	 Capacitación del personal de Contabilidad y Tesorería sobre los nuevos avances tecnológicos en el manejo 

administrativo para el control, registro y procesamiento oportuno y al día de las operaciones contables y financieras.

Los logros y servicios de esta Dirección garantizan apoyo al nivel operativo y técnico de las demás direcciones:
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Para lograr un alto nivel de productividad y eficiencia se llevaron a cabo las siguientes tareas:

•	 Levantamiento del inventario de Activo Fijo de la Institución, tanto del edificio principal como 

de los sitios de transmisión en el país.

•	 Registro de los gastos presupuestarios y financieros en el sistema de contabilidad mecanizada 

SIAFPA.

•	 Adquisición de los  programas del módulo de Conciliación Bancaria y Bienes Patrimoniales. 

•	 Término máximo de 30 días calendarios,  para el pago de las cuentas presentadas por los 

proveedores.

•	 Informes financieros de costos y gastos generados por cada una de las unidades administrativas.  

•	 Recaudación de fondos provenientes de la facturación de programas y producción televisiva  

para el  año 2011 por un monto de B/. 265,802.08, que representa un 47.88% de incremento 

en relación con el año 2010.
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•	 Agilización de los procedimientos de compras (recepción y trámite de requisiciones) hasta un término no 

mayor de dos (2) días hábiles,  según tipo de compra y monto. Formalización de  951 solicitudes de compras 

o actos públicos, que representan un  incremento de 170 solicitudes (22%) más que el año anterior, por un 

monto de B/.4.826,676.

•	 Tramitación de 917 solicitudes de Compra Menor por un monto de B/.1.191,859 (24.7%) y adjudicación 

de 24 Licitaciones Públicas por B/.3.502,581 (72.6%).  Aprobación de 10 Contrataciones Directas para la 

compra de programas televisivos a proveedores extranjeros por B/.132,235 (2.7%).  

•	 Actualización del inventario institucional del Almacén y revisión de procesos de recepción y despacho de 

los bienes de consumo y equipos de la carga inicial.

Ingresos 2011

Departamento de Compras:
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•	 Sistematización de la sección de aseo mediante la reorganización funcional del recurso humano hacia los más altos 

estándares de salud ambiental.

•	 Control de Combustible para la prestación continua e ininterrumpida del servicio de transporte y adquisición de siete 

nuevas unidades vehiculares para las Direcciones de Ingeniería (2), Noticias (4) y Producción (1), por un monto de 

    B/.132, 016.00. Actualización de los trámites de revisado, seguros, placas vehiculares y agilización y estandarización del     

    mantenimiento de los vehículos.

Actos públicos adjudicados año  2011
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DOC. 
GENERADO FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO

684 06-10-11 Servicio de información de audiencia de televisión através de Prople IBOPE TIME DE PANAMA, S.A. 3,000.00
892 24-11-11 (1) cabezal para el plotter SERVICIOS Y SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS - SERVITEC
3,026.75

378 14-06-11 Recibo de material audiovisual FEDERAL EXPRESS CORPORATION 3,041.52
816 07-11-11 (1) diferencial trasero completo, reparación de la unidad vehicular Nissan Frontier con placa # 001455 PANAMEÑA DE MOTORES, S.A. 3,046.94

59 02-02-11 Toner Lexmark T650H11L, Brother 115BK, 115CMY INVERSIONES AYLI, S.A. 3,191.02

190 28-03-11 Confección de estructura de metal estilo f con poste cuadrado de 2" a un tamaño de 17"/Impresión e instalación 
de banner tamaño 100" de alto x 54" de ancho 

PUBLIEXPRESS 3,200.00

922 30-11-12 24 baterías para UPS modelo NX de 30KVA SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA 3,240.00

922 30-11-11 (24) suministro de baterías con capacidad de por lo menos 33 amp/hora SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA 3,240.00

56 01-02-11 Planta Eléctrica de 10 Kilowatts para la unidad móvil BOMBAS Y BALINERAS, S.A. 3,271.03

97 22-02-11 Póliza Nueva de Equipo Electrónico No.3554214 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 3,302.44
872 17-11-12 Navegador por cuchillas para sistema de consola por IP  DIANA M. GONZÁLEZ 3,527.00
631 16-09-11 Alquiler de unidad móvil para el servicio de transmisión desde Portobelo el 21 de Octubre de 2011 ANTENAS Y SISTEMAS, S.A. 3,550.00

SERV-007-
11

04-03-11 Servicio de Ambulancia área protegida anual UNIDAD MÒVIL DE EMERGENCIAS DE 
PANAMA, S.A.

3,600.00

964 09-12-11 (1) sistema de teléfono con conmutador de consola DIANA M. GONZALEZ 3,630.00

973 09-12-11 (3) Computadora Portátil SONITEL, S.A. 3,642.00
406 24-06-11 (8) Toner TN-115Y, (5) Toner TN-115M, (12) Toner TN-580, (7) Toner TN-115C INVERSIONES AYLI, S.A. 3,668.80

SERV-03-
2011

18-02-11 12 meses de servicio de alquiler de copiadora DUPLIRISSO, S.A. 3,737.04

SERV-02-
2011

19-02-12 Servicio de alquiler de 7 dispensadores de agua AQUA CURE, S.A. 3,780.00

548 10-08-11 (4) Computadoras de escritorio SERVITEC 3,787.80
809 07-11-12 (1) tele prompter portátil completo de 19" VERITE BROADCAST PANAMA, S.A. 3,920.00

908 29-11-11 (2) rack para equipo COMPULAB. S.A. 3,998.00
644 27-09-11 (3) Computadoras SONITEL, S.A. 3,999.36
282 12-05-11 Renovación de Licencia Librería Megatrax MEGATRAX PRODUCTION MUSIC INC 4,000.00
906 25-11-11 (1) enlace de datos de 50 megas CABLE ONDA, S.A. 4,147.20
670 04-10-11 Suministro e instalación de barrera de 4 MTS PASS, S.A. 4,200.00
547 10-08-11 Servicio Técnico de Mantenimiento a las Antenas ANTENAS Y SISTEMAS, S.A. 4,300.00

967 09-12-12 (3) Monitores de video MARITZA ESTHER LEE BARRIA 4,468.44
967 09-12-11 (3) Monitores de video  MARITZA ESTHER LEE BARRIA 4,468.44
841 14-11-11 (1) enlace de datos de 50 megas, 1200 extensiones básicas, (50) extensiones premiun, (20) extensiones 

troncales análogas para fax
CABLE AND WIRELESS, PANAMA, S.A. 4,491.04

318 25-05-11 Repuestos para Unidad Móvil con placa 996767, repuestos y mano de obra para unidad móvil con placa 
996768

AUTO MERCANTIL DE PANAMA 4,510.00

321 25-05-11 Pasaje Aéreo a Roma para la Lic. Marisín Luzcando sobre TV Digital VIAJES IVONNE, S.A. 4,761.78

645 27-09-11 (1) Computadora tipo Mac Avanzada - monitor CPU SISTEMAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS 
INTER, S.A. (S.S.T.I.)

5,197.15

Lista de Actos Públicos 2011
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DOC. 
GENERADO FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO

826 09-11-11 (4) computadoras de mesa avanzada MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, 
S.A.

5,280.00

437 06-07-11 (1) Renovación de Licencia para un FORTIGATE 310B, (1) Renovación de Licencia para un FORTIANALYZER 
100B 

SECURITY INTELLIGENCE INC. 5,483.00

L-012-10 01-01-11 Derechos de Transmisión exclusivos para SERTV (Tierra del fuego a Tijuana). DEUTSCHE WELLE 5,960.00

112 24-02-11 Generador Eléctrico con capacidad para 13000 watts para la unidad móvil de noticias TRANSPORTE Y EQUIPO, S.A. 6,100.00

929 01-12-12 (215) canastas navideñas TANDISUR INTERNATIONAL CORPORATION 6,439.25

L-008-2011 25-11-11 (26) capítulos de 3,2,1 ¡Vamos! HOLA ENTERTAINMENT, INC., 6,500.00

963 09-12-11 Mac Pro (2) MAC STORE CORP. 6,895.78
391 Codificador y Decodificador Portátil DIANA M. GONZALEZ 7,300.00
965 09-12-11 codificador y decodificador portátil DIANA M. GONZALEZ 7,300.00
316 25-05-11 Computadora Imac 27" 2.8 Ghz VERITE BROADCAST PANAMA 7,365.00

L-007-11 21-09-12 (12) Derechos de Transmisión mensual para la Emisora Nacional FM TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN 
AMERICA INC.

7,800.00

962 09-12-11 (1) switch con capacidad de puertos básicos 24 puertos  de interconexión redes virtuales entre otros (6)Switch 
con capacidad de puertos básico 48 puertos básicos  

SISTEMAS Y SOLUciones TECNOLOGICAS 
INTER, S.A.

8,080.00

759 21-10-11 Servicio de alquiler de Salón de Hotel para evento  (presentación de programación 2012) HOTELERA EL PANAMA, S.A. 8,310.50

894 24-11 Actualización y suministro de estaciones de trabajo para edición de video y audio SOFT NET INC 8,490.00
894 24-11-12 (2) software para modelado SOFT NET INC. 8,490.00
239 18-04-11 Póliza de Automóvil #02B169235 Factura 3555542 para el año 2011 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 8,805.34
923 30-11-11 Contratación de servicios de alquiler de salón y catering de restaurante para el evento de VI aniversario de 

SERTV 
PANAMÁ MARRIOTT HOTEL 8,844.00

605 06-09-11 (1) ATS 600 AMP. TIPO CONTACTOR 120/208 VOLTS, 3 PHASE. JID, S.A. 8,900.00
605 06-09-11 (1) ATS 400 AMP. TIPO CONTACTOR 120/208 VOLTS,TRIFASICO, 60 HZ. JID, S.A. 8,900.00
788 31-10-11 (600) cassettes Betacam de 30 minutos FOTO PLAZA, S.A. 9,120.00
243 20-04-11 Suéteres y Camisas para el Personal VELCO IMPORT & EXPORT, S.A. 9,554.93
990 12-12-11 Extintores para todos los sitios de transmisión EQUIPO PREHOSPITALARIO Y DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.
9,690.00

847 15-11-11 (8) Computadoras portátil procesador intel core i5-520  SISTEMAS Y SOLUciones TECNOLOGICAS 
INTER. S.A. (S.S.T.I)

9,733.60

261 05-05-11 Derechos de transmisión exclusivos para SERTV serie animada Los Colorados JUNGLA CARTOONS INC 10,000.00

002-11 13-01-11 Reparación del Sistema de aire acondiconado CIA. UNIVERSAL DE SERVICIOS 10,500.00
789 31-10-11 (1) controlador de luces con su respectivo monitor LCD DISTRIBUIDORA MUSICAL 11,179.90
960 07-12-11 (1) receptor satelital de calidad Broadcast BITCOM,S .A. 11,195.00
844 14-11-11 (3) computadoras portátil tipo MAC PANAFOTO, S.A. 11,844.00
873 17-11-12 (3) Procesador de audio variable, para AM, FM, HD. VO-IP DIANA M. GONZÁLEZ 11,850.00

003-2011 10-03-11 Plaza Sésamo temporada # 12 (65 unidades) HOLA ENTERTAINMENT INC. 11,895.00
851 21-11-11 (1) sistema de conmutación de señales de RF BITCOM, S.A. 12,750.00
698 11-10-11 (30 cap de 70 min) Derechos de transmisión exclusivo para SERTV de la teleserie Coreana Amor, Pan y 

Sueños
KM SERVICES, S.A. 13,500.00
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DOC. 
GENERADO FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO

214 12-04-11 Ampliación de Enlace de Comunicación de Internet 40MBPS CABLE ONDA, S.A. 14,535.00
789 31-10-11 (2) Dimmer de 12 canales DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A. 14,579.98
928 30-11-11  (1) Waveform Monitor p/señal DSI, (2) Convertidor digital (SDI) a analógico, (1) par de bocinas para el 

monitoreo interno de la consola de audio, (1) consola de audio de 12 canales, (1) maletín de luces, (2) tarjetas 
SDI compatibles para su utilización en un Switcher SONY AWS-G500, 

DATA SERVE PANAMÁ, S.A. 15,340.90

L-006-2011 18-08-11 Derechos de Tranmisión Programas: perfect Disasters y I shouldnt be alive Series 1 y 2 COMMUNICATION FOR DISTRIBUTION 15,600.00
970 10-12-11 (1) Sistema de cableado estructurado del edificio TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. 15,906.67

SERV-
013.2011

21-07-12 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular CENTRO DE LLANTAS Y REPUESTOS 
FELIPE RODRIGUEZ, S.A.

17,079.06

815 07-11-11 (9) Transmisor de mano inalámbrico con armazón de metal, ancho de banda de 42MHz con 1680 frecuencias 
UHF conmutables.

FOTO PLAZA, S.A. 17,970.00

002-2011 10-03-11  How It's Made ¿Cómo lo hacen? Serie educativa HOLA ENTERTAINMENT INC. 18,200.00
919 30-11-11 (3) Switch con la capacidad de puertos básicos 48. SONITEL, S.A. 18,360.00
850 21-11-11 (1) procesador de audio y video de 16 entradas, doble salida multiviewer y dos salidas de router. Video 3 

GBPS/HD/SD y video analógico, (1) monitor de pantalla LCD de 42" y tarjeta HDMI de doble entrada BKM-
FW15, (1) Panel de control remoto RCP-2, (1) Terminal de audio analógico para 64 canales ABT-64A, (1) 
Bloque adaptador de conexión de 26 pines NSH26M, para entradas y salidas de audio, (1) sistema de 
monitoreo de audio de altavoces FWD"S" SS-SPG02

DATA SERVE PANAMA, S.A. 19,822.00

C-01-2011 02-11-11 (1) Estudio de audiencia. IPSOS TMG PANAMÁ, S.A. 20,000.00
558 18-08-12 Licencias de Adobe CSS (6), pantallas Apple 27 inch, LED cinema display (6) MAC STORE CORP. 20,934.26

357 06-06-11 Sistema de Consola por IP DIANA M. GONZALEZ 21,359.00
L-013-10 17-02-11 Derechos de Transmisión Novelas Coreanas MBC DISTRIBUTION INC 21,780.00

701 12-10-11 (1) grabador de tarjetas P2 portatil, (1) grabador/reproductor/editor de tarjeta de memoria portátil, (2) tarjeta AJ-
P2E032XG Panasonic P2 Card 32 GB "E" Series, (1) Waveform Monitor p/señal DSI, (2) Convertidor digital 
(SDI) a analógico, (1) par de bocinas para el monitoreo interno de la consola de audio, (1) consola de audio de 
12 canales, (1) maletín de luces, (2) tarjetas SDI compatibles para su utilización en un Switcher SONY AWS-
G500, (1) Cámara externa para el mástil de la unidad móvil

VERITE BROADCAST PANAMA, S.A. 24,078.40

845 15-11-11 (16) licencia office profesional 2010 para PCs con (1) cd de instalación (245) licencia de office standard 2010 
para PCs con (1) cd de instalación,(100) licencia de windows seven profesional con (1) cd de instalación (4) Cd 
de instalación (5) licencia de microsoft windows serves 2008 con (1) cd de instalación (1) licencia de microft 
Exchange 2007 con (1) cd de instalación licencia de microft proyect para Pcs con (1) cd de instalación

COMPULAB, S.A. 26,387.52

SERV-008-
11

23-05-11 Mantenimiento de Limpieza de área verde de los sitios de transmisión de Radio AM. SCOOTING PANAMA, S.A. 27,540.00

637 26-09-11 (6) sistema de micrófono inalámbrico de mano con receptor fijo, (3) soporte de micrófono, (8) transmisor de 
micrófono de solapa, (9) cápsula de micrófono supercardiode, (2) receptor para micrófono inlámbrico de 
cámara, (3) transmisor de micrófono de mano, (10) clip para micrófono de corbata (pinza MZQ 02), (3) Splitter 
de antenas, (6) antenas UHF para micrófonos inlámbricos, (8) cable para micrófono con conector Jack 
Enroscable

FOTO PLAZA, S.A. 29,920.50

849 15-11-11 (8) Computadoras SONITEL, S.A. 30,484.00
557 18-08-12 Licencias de Adobe CSS (6), pantallas Apple 27 inch, LED cinema display (6) DATA SERVE, S.A. 30,549.98



MEMORIA 2011/SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 51

DOC. 
GENERADO FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO

879 21-11-11 Trabajos de lavado , impermeabilización y pintura de paredes y ventanas del edificio y edificaciones adyacentes TRUE COLORS INTERNATIONAL CORP 33,150.00

260 04-05-11 El Encantador de perros, programa conducido por Cesar Millan, para tres (3) emisoras del programa de radio 
Tremenda Corte.

KM SERVICES, S.A. 33,550.00

954 06-12-11 Suministro e instalación del sistema eléctrico en Cerro Oscuro POWER QUALITY PANAMA, S.A. 34,471.75

465 (100) cassette Betacam de 10 min, (100) cassette Betacam de 20 min, ( 1000) cassette Betacam de 30 min, 
(700) cassette Betacam de 60 min

DATA SERVE, S.A. 40,150.50

87 19-02-11 Servicio de Circuito dedicado de Televisión por medio de fibra óptica CABLE ONDA, S.A. 43,800.00

611 12-09-11 (90) Episodios de Transmisión para SERTV de los programas de: -Uno Dos Veces (Clases de Baile), - Justo a 
Tiempo (Cápsulas informativas), -English Higway (Clases de Inglés), - Safari Tracks (Documentales de 
animales), - La Clave (Documental Musical).

KM SERVICES, S.A. 47,200.00

611 12-09-11 Derechos de transmisión exclusivos de SERTV del programa: Conciertazo KM SERVICES, S.A. 47,200.00

747 20-10-11 (2) Vehículos pick up doble cabina 4x4 COPAMA 50,516.00
SERV-006-

11
21-02-11 Serv. de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mensual de los Sistemas de Aire Acondicionado. COMPAÑÍA UNIVERSAL DE SERVICIOS, S.A. 53,600.00

371 14-06-11 Mecánica popular para niños, serie interactiva manejada por 2 jóvenes KM SERVICES, S.A. 68,499.92

640 26-09-11 Derechos de transmisión exclusivos para SERTV: Yo amo a Lucy (67capítulos), La familia Addams (64 
capítulos), teleseries coreanas, My fair lady y Manny (32 capítulos de 1 hora), Documentales Discovery: 
Tiburones del Pacifico, La Historia de Free Willy, El Paraiso de los Depredadores, La Isla Galapagos, Jeff 
Corvin, Tornado, Tsunami, Discovery Salvaje, Las 7 Maravillas del Mundo, Mega Construcciones 4

KM SERVICES, S.A. 77,150.00

955 06-12-11 Suministro e instalación del sistema eléctrico en el edificio de sertv POWER QUALITY PANAMA, S.A. 78,145.95

969 09-12-11 (1) suministro, montaje y operación del sistema de cableado estructurado del edificio TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. 81,824.75

SERV-04-
2011

19-02-12 Servicio de vigilancia AGENCIA DE VIGILANCIA, S.A. 82,800.00

848 15-11-11 (60) computadoras SONITEL, S.A. 94,680.00
127 02-03-11 Material audiovisual para televisión abierta para territorio nacional KM SERVICES, S.A. 168,513.00

715 18-10-12 (8) cámaras P2 HD, (8) trajetas P2 de (32 GB), (8) tarjetas P2 de (64 GB), (4) lector de trajeta P2 de 1 slot, (20) 
baterías 14.8V 6.5Ah con snap on, (8) cargadores de baterías para cámara de P2 de 2 posiciones, (8) 
iluminadoer portátil con conector power tap on, (8) micrófono solapero inalámbrico para cámara P2, (8) 
micrófono inlámbrico con dado y montura snap on, (8) trípode cartoni focus HD CAP. 0-12KG

VERITE BROADCAST PANAMA 172,688.00

SERV-012-
11

03-06-11 Mantenimiento Anual de los Aires Tipo Mochila y de UPS GRUPO UPS, S.A. 174,825.00

903 25-11-11 Suministro, Instalación, configuración, integración, actualización y puesta en marcha del sistema de manejo de 
Producción y Noticias

VERITE BROADCAST PANAMA, S.A. 174,992.50

SERV 005-
11

24-02-11 Servicio de Seguridad de los sitios de transmisión MILLENIUN SECURITY, S.A. 355,999.68

SERV-005-
10

08-03-12 Mantenimiento de la Red Naciónal BTESA AMERICA 375,000.00

S-01-2011 20-10-11 Suministro, integración, capacitación y puesta en marcha de equipos de Producción y transmisión televisiva - 
Unidad Móvil de Producción

DATASERVE PANAMA/SEEL 1,152,790.45



Dirección de Comunicación
e Información
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Se encarga de proyectar la identidad institucional de forma sólida para crear una imagen 

sostenible entre los diferentes públicos.   Establece relaciones, 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.

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

En su área de diseño gráfico se elaboran artes de todo tipo, la memoria anual y documentos tanto 

publicitarios como de carácter interno.
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•	 Ingreso a la plataforma del Centro de Atención 

Ciudadana 311 y confección de la cuña 

televisiva como aporte especial por parte 

de Sertv.

•	Recorridos mensuales en los estudios  

de radio y televisión,  adaptados a 

estudiantes de distintas edades.

•	 Protocolo y actividades de 

relaciones públicas para las actividades 

internas y externas .

•	 Aumento de nuestra Transparencia 

Institucional en la página web, llegando 

al 70.83% en la medición del mes de 

noviembre.

Logros principales:

•	 Presentación de informe mensual de acciones y logros a Presidencia 

por medio de  la Secretaría de Estado.

•	 Mercadeo y posicionamiento de nuestra cara infantil Chiquilinga y de 

nuestra programación en eventos masivos: Feria de La Chorrera, Feria 

Nacional de la Naranja, Feria del Bebé, Feria del Niño y la Niña, Feria 

Internacional del Libro, Feria del Adulto Mayor, Feria Artesanal de la 

Mujer Rural, II Mega Feria en David y Mega Feria Navideña; Festikids, 

Festival de la Juventud,  Diviert-tec y Relevo por la Vida de Fanlyc; Mesa 

de Acción Social en Puerto Armuelles, Acción Ciudadana en Capira, 

Chepo, Gonzalillo y Chiriquí Grande; Mega Feria 

de Servicios Comunitarios en el Rommel 

Fernández. 

•	 “Siempre amigos” con motivo del Día del Amor y 

la Amistad 

•	 “Mi Canción” 

•	 “La Radio es Magia” 

•	 “El Perro Encantador” 

•	 “Así es Mi País” 

•	 Logística de los nuevos concursos:
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•	 Intercambios con empresas, instituciones y organizaciones que 

permiten captar recursos que aseguren la mejor imagen de 

nuestros presentadores y la divulgación, promoción y desarrollo de 

las actividades inherentes al Sistema Estatal de Radio y Televisión.

 

B/.5,805.00

B/.7,215.00 

B/.8,130.00 

B/.9,405.00

B/.9,975.00

B/.10,245.00

B/.12,020.00

B/.12,960.00

B/.14,420.00

B/.52,870.00

B/.32,646.60

B/.50,960.00

B/.5,280.00 

B/.1,440.00

B/.5,940.00

B/.5,850.00

•	 Apoyo mediante donaciones y patrocinios, en pauta televisiva 

y radial,  por un monto total de B/.450,563.60.  A continuación, 

algunos de los proyectos beneficiados:

•	 Club Rotario           

•	 Festival Alfredo Saint Malo             

•	 Caravana Teatral            

•	 Ministerio de Seguridad Pública           

•	 Documental Empleadas y Patrones

•	 MEDUCA

•	 Festival Ícaro 

•	 Ministerio de Salud

•	 UNICEF

•	 Panamá Jazz  Festival 

•	 Metrobús 

•	 Gobierno Nacional

•	 En busca de un mañana

•	 Mega Feria Navideña

•	 Alcaldía Villas Navideñas

•	 UNESCO

   

Visitas Diarias

1652

Visitas en eventos
especiales como Portobelo y

Santa Librada
Fiestas Patrias 5 de Noviembre
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Visitas en la web

En total, se registraron 572,364 visitas de diferentes partes del mundo.

Gestión de casos - SERTV



Oficina Institucional de
Recursos Humanos
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A través de sus distintos departamentos, organiza las actividades que 

permiten la óptima proyección del recurso humano desde el punto 

de vista profesional y personal. Ofrece espacios para la superación 

laboral, procura un clima laboral de respeto y equilibrio y facilita el 

bienestar del empleado con proyectos determinados (campañas, 

seminarios, apoyos interinstitucionales, agasajos, etc.). Prepara y 

tramita los procedimientos relacionados con las funciones laborales y 

la forma de alcanzar los objetivos propuestos.
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•	 Apoyos a otros estamentos: 

Donación a  damnificados 

del Darién y entrega de 

regalos al niño símbolo 

de la Teletón.

•	 Bienestar laboral y apoyo social

•	 Programas y campañas: Verano Feliz en coordinación 

con la Presidencia; vacunación, en coordinación con 

el MINSA; toma de presión, con el SEMM y los servicios 

de área protegida; coordinación permanente con la 

CSS para servicios de consulta en la clínica del MOP; 

campañas de prevención del cáncer (cinta rosada y 

celeste); campañas de salud y contra el maltrato, entre 

otras.

•	 Agasajo y celebraciones con los colaboradores en 

fechas especiales: Concurso por Departamentos de la 

Etnia Negra y del  Reinado Cinematográfico, Día del 

Padre, Día del Periodista, del Camarógrafo,  Trabajadores 

Manuales, Conductores, Día de las Madres, etc.

•	 Adquisición y entrega de beneficios para el personal:

Loncheras y nuevas tasas; uniformes a personal de nuevo ingreso; 

suéteres al personal operativo; implementos de seguridad (botas, 

guantes, chalecos reflectores), como parte del programa de seguridad 

ocupacional; carné con nuevo diseño y tarjetas para control de acceso; 

Bonos Vales Panamá; y Bolsas Navideñas para todo el personal.
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Desarrollo Institucional

Acciones de personal y manejo de planillas

Implementación de nueva Base de Datos de Personal en coordinación con DIGECA y actualización de la 

información; auditoría de funciones; resolución de los casos de Régimen; tramitación y envío al departamento de 

Planilla de pagos pendientes al personal destituido o que presentó renuncia y actualización de las hojas de vida 

de los expedientes del personal.

Incorporación inmediata del personal permanente al Sistema de Acreditamiento de Salario (ACH), con el Banco 

Nacional de Panamá.

•	 Trámite y publicación de Resoluciones Administrativas, en conjunto con las Oficinas de Asesoría Legal, de 

Comunicación e Información y del Centro de Investigación y Documentación Pedro Rivera, para la formalización 

de procedimientos de actividades .

•	 Fortalecimiento de la relación interinstitucional con la Contraloría General de la República, para la creación de 

procedimientos.



Oficina de Asesoría Legal
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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 mutuo, canjes, patrocinios y contratos para 

la venta de franja gubernamental de radio y televisión, la compra 

de programas internacionales, prestación de servicios, suministros, 

consultorías y producción externa. 
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•	 Elaboración de modelos de cesión de derechos para uso de temas musicales del concurso 

“Mi Canción” y del uso de la imagen de los intérpretes.

•	 Propuesta de un Manual de Formatos de Documentos Jurídicos.

•	 Elaboración de convenios con organismos e Instituciones: La Cámara Panameña del 

Libro para apoyar la Feria Internacional del Libro 2011; la Universidad Tecnológica (UTP), el 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Instituto Nacional de Cultura (INAC), el Instituto 

Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), la Asociación Nacional de Clubes de 

Leones Distrito D-1 Panamá, la Comisión Europea, la Fundación Libertad y Desarrollo 

Social (FLYDES), el Consejo Nacional de Escritoras y Escritores Panameños (CONE y EP), la 

Fundación Danilo Pérez, para apoyar el Panama Jazz Festival, entre otros. 

Algunos de los logros más sobresalientes son:
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Dirección de Programación
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La Dirección de Programación estudia y organiza la distribución 

de la programación y la selección de programas internacionales 

y de producción privada, para alternarlos con la producción 

nacional de SERTV, de manera que la diversidad y los variados 

intereses de los televidentes sean tomados en cuenta tanto en 

contenido como en horarios adecuados.
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La programación de televisión se ha visto consolidada  con la inclusión de nuevos contenidos de corte 

educativo y cultural, promoviendo valores y apoyando, de manera entretenida, al Sistema Educativo en 

su proceso docente.  También contamos con programas estatales como AMPYME es oportunidad y Hacia 

la luz de la Universidad Nacional

El reforzamiento  de nuestros programas de producción nacional y la adquisición de más de 1,000 horas nos 

posiciona como una opción de televisión alternativa para toda la familia. En el 2011, SERTV se convierte en 

el canal de televisión local con más horas de programación dirigida a los niños de Panamá, cumpliendo 

de esta manera con nuestra misión de emitir programación que contribuya a la transformación de la 

sociedad y el desarrollo de nuestro país.
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Sumadas a las horas de producción nacional, nuestra programación recorre la cultura e historia universal, los paisajes geográficos 

y el mundo de plantas y animales, el aprendizaje del mundo de la ciencia y la tecnología, el humor, el drama y las historias 

ejemplares; todo ello a través de distintos géneros audiovisuales: series variadas, comedias, noticieros, documentales, telenovelas 

educativas y entretenidas y lo mejor del cine.

•	 Plaza Sésamo # 12

•	 ¿Cómo se Hace?

•	 3,2,1 Vamos (Temporada 2)

•	 Barney

•	 Bob The Builder

•	 Sid El Niño Cientifico

•	 Lazy Town

•	 Programa Mecánica Popular para niños

•	 Programa Encantador de Perros

•	 Películas Cantinflas

•	 Novela Boys Over Flowers

•	 Programas Discovery

•	 Programa El Conciertazo

•	 Programa English High Way

•	 Programa Justo a Tiempo

•	 Programa Uno, Dos, Ves 

•	 Documentales Safari Tracks 

•	 Programa La Clave  

•	 Los Locos Adams

•	 Yo Amo a Lucy 

•	 Discovery (Free Willy) 

•	 Teleserie Manny 

•	 Serie My Fair Lady  

•	 Serie Amor, Pan y Sueños 

•	 Programa Cáncer de Seno 

•	 Serie El Príncipe del Café  

•	 Serie Un Deseo a Las Estrellas 

•	 Serie Mi Adorable Sam Soon 

•	 Programa Un Desastre Perfecto 

•	 Programa Yo Sobreviví 

•	 Programa DW   

•	 CNN Radio    

•	 Los Colorados  

Algunos de los exitosos nuevos programas adquiridos y emitidos en el 2011 son:

Solicitudes de copias 2011
Observación: 

Las copias  que no se realizaron fue debido a las siguientes razones:

Por el costo

El material tiene derechos

El material no se encontró.



Oficina de Cooperación Internacional
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Nuestro objetivo es fomentar, intercambiar y propiciar la 

colaboración entre los países de la Comunidad Internacional. Para 

ello se realizaron diferentes actividades orientadas a concretar 

proyectos y apoyos para el Sistema Estatal de Radio y Televisión. 
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Producto de esta gestión recibimos:

Formación técnica de 307 horas 

Programación televisiva de 600 horas 

Programación radial de 66 horas 

Proyecto de Radio “Somos Jóvenes Invencibles”, aprobado por UNESCO

Cesión de Licencias Plataforma Técnica para el área de 

Videoteca – Organismo Cedente: Ibermedia
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Trámite de Participación a Foros de Televisión Pública y Coberturas de Actividades Culturales: 

•	 Global Media Forum y Encuentro de Socios Estratégicos de Latinoamérica– Bonn, 

Alemania.

•	 Foro de Televisión Infantil – Bogotá, Colombia.

•	 Foro Mundial de Medios – Guadalajara, México.

•	 Exhibición de Contenidos Coreanos - Bogotá , Colombia.

•	 Cobertura de la Exposición Internacional de Artesanías – Nueva Delhi, India.

•	 Cobertura de los Juegos Panamericanos – Guadalajara, México.

•	 Entrenamiento del Sistema de Videoteca – Bogotá, Colombia.

•	 Comité Intergubernamental de Televisoras Iberoamericanas – Santo Domingo, República 

Dominicana.

•	 Entrenamiento de Dirección de Cámaras dictado por Canal 7 de México.



Subdirección de Televisión
Departamento de Imagen
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La imagen institucional y la forma de proyectarla a través de las 

transmisiones de audio y pantalla televisiva y de las diversas campañas, 

es una responsabilidad del Departamento de Imagen, coordinado por la 

Subdirección de Televisión.
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Para alcanzar nuestros logros renovamos constantemente la estructura y el diseño, en armonía con nuestros 

colores y significados, con las caras y las voces del Sistema y con los objetivos establecidos. 

Estos fines fueron apoyados a través de la contratación de nuevo personal y la adquisición de equipo: cuatro 

nuevas computadoras para edición y post producción; dos nuevas computadoras para animación; y actualización 

de Software de edición, animación y diseño.
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Campañas y cuñas para televisión y radio

•	 Se realizaron quince campañas sociales y de apoyo a la gestión gubernamental y las cuñas 

para el lanzamiento de los nuevos programas contratados, así como las marquesinas y la línea 

gráfica de las nuevas temporadas de los programas y de los programas que iniciaron en el 2011. 

•	 Se produjeron cientos de promociones para dar a conocer nuestra programación así como la 

divulgación de diversas actividades y el concepto de los concursos punta de lanza del Sistema 

Estatal de Radio y Televisión.



Dirección de Producción 
Televisiva
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Tiene la misión de producir programas nacionales en sus diversos 

géneros, dirigidos a todas las edades, atendiendo a las formas de 

la diversidad cultural y social que representan nuestra nacionalidad. 

Para ello contamos con un equipo humano que incluye productores, 

asistentes de producción, camarógrafos, editores y postproductores, 

personal de escenografía y apoyo administrativo, así como modernos 

equipos de grabación y edición acordes a la nueva tecnología. 
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Logros más importantes:

•	 Cápsulas temáticas: “Un buen maestro siempre 

deja huella”, grabadas con destacadas 

personalidades como  Monseñor José Domingo 

Ulloa, Sandra Sandoval, Carlos ¨Calicho¨ Ruíz y 

Danilo Pérez.

•	 Adquisición de equipo para transmisiones en Alta Definición.

•	 Producción de material seriado, cápsulas y eventos especiales

•	 Tarimas artísticas y culturales para la producción “Fiesta en el 

Barrio”

•	 Producción para televisión del Primer Concurso de Composición 

de Música Infantil “Mi Canción”. 
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Se produjeron programas para diferentes públicos donde la educación y la cultura se unen al entretenimiento:

El Poder de la Timba: dirigido a toda la familia, muestra diferentes tipos de instrumentos de percusión y ritmos musicales.

Siempre Joven: un espacio para los adultos mayores con información sobre salud, actividades y eventos dirigidos a ellos.

Ser Mujer: le brinda al público femenino datos sobre temas de familia, salud, belleza, mujeres emprendedoras, consejos 

para el hogar y mucho más.

Tembol:  franja infantil para los más pequeños, donde niños y niñas presentan divertidos reportajes e introducen la programación 

infantil.

Recordar es Vivir: para los amantes de la música de épocas pasadas con reseñas de los artistas y sus canciones. 

24 Bits: dedicado a los jóvenes amantes de los videos musicales, entrevistas, deportes extremos, actividades escolares y 

eventos juveniles.

Vidas en Riesgo: muestra los trabajos más arriesgados de nuestro país, 30 minutos con las personas que ponen en peligro sus 

vidas como bomberos, salvavidas y policías.

Fusionarte: un recorrido semanal de media hora a través del arte y la cultura, es el espacio para artistas plásticos, diseñadores 

y  personas creativas.

Anfiteatro: creado para las artes escénicas en el que se incluyen entrevistas con actores, bailarines y directores.

Raíces: explora nuestra idiosincracia, las costumbres y tradiciones de cada provincia y comarcas, su gente, gastronomía, 

danzas, artesanías, música y el folklore  en general.

Sala 11:  una mirada diferente a la industria cinematográfica con los últimos estrenos e información sobre las películas, 

directores, productores, actores, técnicas de animación y notas del cine clásico.

Además, se produjeron 10 cápsulas y 1 un programa especial de las 10 Maravillas de Panamá, diez sitios 

escogidos por su belleza natural o arquitectónica.



Dirección de Operaciones
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Esta es una dirección que brinda servicios técnicos y operativos a 

otras direcciones: Comunicación, Noticias, Producción y Dirección 

General. Tiene la responsabilidad de la administración y operación 

de todos los equipos que se encuentran en las áreas técnicas y el 

estudio. También tienen la responsabilidad de la operación de las 

unidades móviles en transmisiones en vivo o grabadas. 
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En Estudio:

Como parte de sus funciones está la realización y transmisión de los programas que se 

graban en estudio: la revista matutina Portada, los noticieros del mediodía y el estelar, 

los avances noticiosos, el programa Cuida tu Bolsillo de  ACODECO, De la Mano con la 

Justicia de la Corte Suprema de Justicia, Enfócate de Meduca. 
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Informe de actividades

Transmisiones especiales:

Eventos noticiosos y deportivos diarios en nuestro país; eventos especiales como las Fiestas de Santa 

Librada, el Cristo Negro de Portobelo o desfiles patrios; eventos de Estado y proyectos de gobierno 

con la participación del Presidente de la República, PRONAT (Programa Nacional de Administración 

de Tierras), entre otras. 



Dirección de Ingeniería
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Esta dirección trabaja en planta y en exteriores para 

asegurar la señal de radio y televisión de todos los 

medios que integran el Sistema y el funcionamiento 

efectivo desde todos los puntos de transmisión del país.
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•	 Hemos logrado reemplazar gran parte de los equipos obsoletos por nueva 

tecnología (digital) y hemos sido gestores  fundamentales en el proyecto 

del estudio virtual.

•	 A principio del 2011, se pusieron en marcha proyectos innovadores 

que situaron a SERTV en línea con la alta tecnología, brindándole a la 

teleaudiencia calidad de la imagen en pantalla.

•	 Al culminar los trabajos de instalación, el personal operativo y técnico fue 

capacitado en el manejo de estos equipos de nueva generación.

En planta

•	 En exteriores, se le dio mantenimiento a todos los puntos de transmisión 

en el país, necesarios para el funcionamiento de radio, televisión y de 

las unidades móviles que recogen la información diaria y en eventos 

especiales.

En exteriores
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¿Qué es un set virtual?

Es un escenario o fondo generado por un computador a partir de gráficas en tres dimensiones -3D-, 

cuya función es crear ambientes que en realidad no existen.

Los sets virtuales juegan con los movimientos de cámara, permitiendo a los presentadores interactuar 

con elementos creados digitalmente, consiguiendo así mucho más realismo. 

Para crear un set virtual es necesario contar con algunos elementos 

de software y de hardware así como de un equipamiento 

especializado para televisión.  En primer lugar, necesita 

un estudio con fondo azul o verde (el azul es el que 

utilizamos en SERTV), de unos cinco metros como mínimo 

para permitir libertad de movimiento al presentador. El color 

azul necesita una perfecta iluminación, sin sombras, 

para que el color se vea parejo. 



Dirección de Noticias
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Durante el año 2011 se ha realizado un aproximado de 7,500 piezas noticiosas en el 

Noticiero Estelar; 3,500, en el Noticiero Mediodía y 1,200 en la Revista Portada.

En las entrevistas diarias de la Revista Portada participaron funcionarios públicos, 

para la divulgación de programas y proyectos de sus respectivas instituciones, 

destacando aspectos como salud, vivienda, ambiente, obras públicas, desarrollo 

social, transporte y educación; y se realizaron entrevistas a gestores culturales 

independientes que promueven el arte y la cultura.



MEMORIA 2011/SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN90

Reportajes especiales:

Se le dio prioridad a reportajes especiales de índole cultural y en materia económica 

se dio especial seguimiento a las negociaciones de Panamá para la consecución 

de convenios internacionales y Tratados de Promoción Comercial con varias 

naciones.

Unidad móvil de Noticias:

La Dirección de Noticias logró la cobertura en vivo de la inauguración de trabajos 

en la primera estación del metro, de los avances del proyecto Curundú y diferentes 

temas de interés social, además de la emisión de micro noticieros en directo  desde 

diferentes puntos de la ciudad capital, e intervenciones con entrevistas durante las 

diferentes entregas noticiosas.
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Cobertura de eventos populares y de la gestión gubernamental:

•	 Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en 

México.

•	 Cerca de 40 programas sobre la entrega de títulos de 

propiedad, grabados en cada una de las convocatorias 

en el territorio nacional realizadas por ANATI (Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras).

•	 Cobertura y seguimiento de nuevos proyectos de 

modernización de infraestructuras.

•	 Reuniones, inauguraciones y viajes oficiales del Presidente 

de la República.

•	 Durante el año se continuó con la capacitación de 

periodistas en diferentes temas, entre ellos los concernientes 

a periodismo digital y periodismo económico.



Dirección de Radio
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Esta dirección mantiene el estilo de programación de las tres frecuencias de radio 

del Sistema: Nacional FM, Crisol FM y Radio Nacional AM, para ofrecer programación 

educativa eminentemente cultural y creativa, noticiosa y deportiva y de servicio social. 

Para ello se mantiene una franja de programación de producción nacional del Sistema 

y otra franja de producción de programas estatales que ofrecen información de la 

gestión gubernamental. 
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Desarrollo de campañas sociales 

•	 Cuidados del recién nacido (junio-julio)

•	 Manejo adecuado de los pesticidas (agosto- septiembre)

•	 Prevención del Cáncer (octubre)

•	 Celebra Panamá (noviembre)

Pasajes de la historia 

•	 Independencia de Panamá de España (1 capítulo)

•	 Separación de Panamá de Colombia (2 capítulos) 

•	 La tajada de sandía

Radio teatros con guiones basados en obras literarias

•	 Al otro lado

•	 De maestras y reinas

•	 El corrector

•	 El retablo de los duendes

•	 Ese muerto no lo cargo yo

•	 La profesora de historia

•	 Oquei

Reporte ABC 

•	 Panamá ante los fenómenos naturales

•	 Identidades afectadas por la nueva tendencia

•	 Orgullo de ser diferente

•	 Ciencia, tecnología e innovación en Panamá

•	 Sala de urgencias (C.S.S.)

Especiales 

•	 La Clave

•	 La hija de héroes

•	 Lanzamiento de El viento y el agua 

Transmisiones especiales

•	 Desde la Feria Internacional del Libro

•	 Panama Jazz festival

•	 Boquete Jazz

•	 Fiestas patrias

•	 Concurso “La radio es magia” 

•	 Sesiones de la Asamblea Legislativa
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Mirta Rodríguez, productora y Jefa de Programación de Crisol FM, ganó el Primer Concurso de 

Comunicación: “Violencia y Seguridad: Niñez,  Adolescencia y Juventud; Cobertura Ética y Objetiva” en 

la categoría radio, con el reportaje “Agua dulce para los niños”.

Contamos con productores y editores, personal administrativo y equipo de última generación que nos 

permite mejorar cada vez más la calidad de la emisión, de los contenidos y de la señal a través del país, 

con el aumento de la interacción con los radioescuchas. 
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