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Mejoramiento de la Infraestructura y Equipo de Radio y Televisión Estatal 
(Proyecto de Continuidad Código SINIP 009198.000)  

 Objetivo General:  
 
Continuar con nuestra señal a nivel nacional, además de dar cumplimiento con el 
Decreto Nº 96 (De 12 de mayo 2009), que adopta los estándares digitales para los 
servicios de radio y televisión en la República de Panamá. 

 

 Objetivo Específico:  
 
Contar con  equipos, software, programación y repuestos para dar continuidad a 
nuestro objetivo de servir de medio para la formación, integración y difusión de la 
cultura y de apoyo a las Instituciones estatales y privadas en la divulgación de los 
valores históricos, étnicos, espirituales, cívicos y morales, como Institución de 
Desarrollo Público a través de nuestra programación.   

 

Desarrollo del Archivo Digital Visual y Sonoro (Código SINIP: 013905.000) 

 Objetivos Generales: 

El ordenamiento, clasificación y depuración de los archivos sonoros y audiovisuales 
para la salvaguarda del patrimonio intangible del país es una tarea que está 
consagrada en nuestro objetivo como institución “Servir de medio para la difusión 
de la cultura y apoyo a las instituciones estatales y privadas en la divulgación de los 
valores históricos, étnicos, espirituales, cívicos y morales.” 

Los archivos audiovisuales recrean y mantienen viva la cotidianidad de los 
panameños, es la memoria para el futuro, representa una posibilidad para usos 
sociales, políticos y hasta de entretenimiento, pero su uso en el ámbito educativo y 
cultural es donde su valor se incrementa, ya que estas imágenes y sonidos 
caracterizan el día a día de los panameños, elemento que conforma parte de nuestra 
identidad y nos diferencian de otras países y culturas. Es un vínculo permanente 
entre generaciones.   

 Objetivo Específico: 

Tener toda la producción audiovisual del Sistema Estatal de Radio y Televisión en 
servidores especializados para facilitar el manejo, edición y emisión de los 
contenidos de radio y televisión y desarrollar documentos en diversos formatos 
textuales y multimedia, realizados para ser puestos en un futuro a disposición del 
público. 



 

Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y Televisión (Código SINIP: 013956.000) 

 Objetivos Generales  

Cumpliendo con nuestro objetivo de “Servir de medio para la difusión de la cultura 
y apoyo a las instituciones estatales y privadas en la divulgación de los valores 
históricos, étnicos, espirituales, cívicos y morales”; surge la necesidad de  equipar 
un sistema de transmisión remota de  Radio que permita optimizar su señal, mejorar 
su  cobertura y diversificar la oferta de programas a los oyentes en los lugares donde 
se generen las actividades culturales, políticas y sociales a Nivel Nacional. 

Este avance tecnológico multiplica las posibilidades de realizar transmisiones desde 
el exterior del Sistema Estatal de Radio y Televisión, procedentes de lugares 
tradicionalmente inaccesibles. 

Con esta unidad se mejorarán sustancialmente tanto la calidad como la fiabilidad de 
las emisiones. Su uso enriquecerá en adelante los programas de Radio Nacional AM 
y Radio Nacional FM, y reforzará las contribuciones de los programas radiales, 
como emisora pública estatal. 

 Objetivos Específicos 

Contar con un sistema multimedia que mejore la calidad de la señal de nuestra 
programación para dar una mejor cobertura a Nivel Nacional de todo lo que 
acontece en nuestro país.  Las Unidades Móviles son vehículos equipados de medios 
técnicos que permiten efectuar transmisiones en  vivo y enviar esta señal a los 
estudios de emisión para ser radiada  nivel nacional. 
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