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Área Objetivos Proyectos Actividades 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 
Trabajar el tema 
educación como 

eje transversal en 
la programación 

 

Formación de personal  
(producción, 

programación, noticias) 
para la aplicación 

educación como eje 
transversal 

 

- Diseñar programa de 
capacitación en Educación 
- Organizar capacitaciones 

Promover la 
importancia de la 

Educación y la 
necesidad de 

participación de 
todos los sectores 

 

Promoción a través de la 
herramientas tecnológicas 

institucionales, como: 
Twiter, Facebook, página 

web 
 

- Realizar encuestas a través 
de las diferentes 

plataformas. 
- Realizar Concursos 

mediantes redes sociales. 
- Promocionar  eventos 

educativos. 

Capacitar al 
personal que 

maneja el tema 
de la propiedad 

intelectual 
 

Talleres (con personal de 
producción, programación, 

radio, noticias y asesoría 
legal) de Propiedad 

intelectual 
 

- Buscar expertos 
- Organizar talleres 
- Agendar fechas 

- ejecutar 

Realizar una campaña 
institucionales sobre el 

tema de propiedad 
intelectual 

- Crear concepto de la 
campaña 

- Realizar programas 
- Hacer cápsulas 

- Asignar tiempo/espacio 
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Área Objetivos Proyectos Actividades 

 

D
e

sa
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 y
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Incentivar la 
creación de 

Registro Histórico 
 
 

Archivo digital de audio y 
video SERTV 

 

- Consecución de recursos 
para desarrollo del 
proyecto (canje o 

presupuesto) 

Crear conciencia 
de ciudadanía 

Búsqueda de documentos 
históricos audiovisuales 

para crear el archivo 
digital inicial 

 
 

- Diseñar investigación 
- Organizar investigación 

 
 

Digitalización de 
documentos de SERTV 

 
 

Dar seguimiento al marco 
legal propuesto, para la 
utilización de archivos 

históricos. 

- Proponer marco legal 
para la utilización de 

archivos históricos como 
patrimonio nacional 

 
- Evaluar si se debe 

proponer una Ley por 
separado para regular la 
custodia y utilización de 

archivos históricos 

Crear servidor para acceso 
en línea de documentos 

digitalizados 

 
 
 

Hacer transmisiones en las 
comunidades y escuelas 

para promover el cambio 
de visión (valores, 
derechos, deberes, 

compromiso con su país) 

 

- Diseñar el formato de 
transmisiones desde las 

comunidades 
- Organizar y producir las 
transmisiones desde las 

comunidades 
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Área Objetivos Proyectos Actividades 

D
e

re
ch
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Promover la 
importancia de 

los Derechos 
Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de talleres, 
conversatorios, visionados 

sobre DH (infancia, 
interculturalidad, género, 

xenofobia, tolerancia) para 
todo el personal 

- Diseñar programa de 
capacitación en Derechos 

Humanos 
 

- Organizar capacitaciones 

Una producción propia de 
TV con tema de género 

- Asignar equipo de 
producción para programa 

con tema de género 

Producción de cápsulas 
con expresiones 

lingüísticas de minorías 
representativas 

- Producción de cápsulas 

Planteamiento de 
la problemática 
de sus espacios 

ciudadanos 

Reflexión (taller) conjunta 
interna sobre las 

necesidades de represen-
tatividad rural vs urbana 

- Organizar taller interno 
sobre representatividad 

urbana y rural 

Foro de diversidad cultural - Organizar foro 

Salsa en mi barrio como 
espacio de derechos 

culturales  y 
fortalecimiento del tejido 

social 

- Coordinar triangulación 
con otra institución afín a 

los objetivos 

- Producir eventos 

Ciclos de formación en 
cámara en escuelas para 

reportería juvenil 
- Diseñar proyecto 

Apoyo a organismos de 
derechos humanos, 

dándoles espacio aire 

- Propiciar acuerdos con 
organismos 

- Coordinar espacios 

Promoción de los 
derechos de los 

niños y niñas 
 
 

Promover la 
práctica de 
valores y 

principios éticos 

Transmisión de campaña 
UNICEF  “Un minuto x tus 

derechos” 

- Acuerdo con UNICEF para 
transmitir la campaña “Un 

minuto x tus derechos” 

Formación de realizadores 
comunitarios juveniles 

- Diseñar proyecto 
- Proponer proyecto a la 

UNESCO 

Concurso nacional “Un 
minuto por tus derecho” 

- Diseñar concurso 
- Buscar patrocinios 

- Lanzar concurso 
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Área Objetivo Proyecto Actividades 
Se

gu
ri

d
ad

 C
iu

d
ad

an
a 

 

Promover la 
seguridad como 
tema de interés 

nacional 
 

Campaña interna de 
Seguridad Ciudadana para 
garantizar el cuidado de 

los bienes, equipos e 
instalaciones de las cuales 

se beneficia toda la 
institución 

 

- Diseñar una campaña 
interna de seguridad 

ciudadana y ética a través 
de la red de ética (talleres, 

seminarios, etc.) 

Involucrar a la 
ciudadanía en 
programas de 
participación 

 

Colección de reportajes 
especiales y trabajos de 

investigación periodística 
dirigidos a la juventud, 

destacando valores, 
deportes, cultura, arte 

- Designar equipo de 
producción 

 
 

 

Programa interactivo de 
TV con jóvenes para 
promover conciencia 

sobre la importancia de los 
valores 

 
 

 

- Diseñar y producir un 
programa con 

participación de jóvenes, 
cuyo tema central sean los 

valores 
 

Proporcionar espacio 
(cobertura, programas, 
etc.) a grupos cívicos, 

religiosos, empresariales a 
favor de la juventud 

 

- Coordinar con grupos 
cívicos, religiosos y 

empresariales el espacio 
en los medios SERTV 
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Área Objetivos Proyectos Actividades 
Eq

u
id

ad
 

Capacitación 
continua para los 

funcionarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el programa de 
capacitación institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Capacitación para las áreas 
técnicas temas de: 

Sonido, iluminación, edición, 
grabación, locución, 

proyección e imagen, 
investigación periodística, 

manejo de equipo 
especializado, educación 

cultural, archivo, creación de 
contenidos, diseño gráfico 

 
- Capacitación para el área 

administrativa en temas de: 
Liderazgo, administración 

pública, auditoría, 
contabilidad, recursos 

humanos, educación cultural, 
aseo, manejo y uso del 

transporte 

Promover 
políticas de 

equidad 
 
 
 
 

Programa de ajuste de 
escala salarial 

 

- Diseñar plan de ajuste 
salarial 

Programa de Evaluación y 
reconocimiento de 

desempeño 
 

- Diseñar instrumento de 
evaluación de desempeño 

- Aplicar evaluaciones 

Mejoramiento de 
las condiciones 

de trabajo y 
adecuación de 
instalaciones 

 
 
 
 

Programa de Adquisición 
de herramientas de 

trabajo acorde con la 
tecnología 

- Diseñar plan de adquisición 
de equipos 

Construcción del nuevo 
edificio 

Construcción de la cerca 
perimetral 

- Licitaciones 
- Contrataciones 

- Desarrollar plan de 
construcción 

Programa de 
Reestructuración de 

departamentos 

- Hacer plan de 
reestructuración 

Promover 
políticas de 

inclusión 
 

Campañas de inclusión 
(pobreza, niñez, juventud, 

discapacitados, adultos 
mayores, etnias y género) 

- Diseñar campañas 

- Asignar personal 

Recorridos o trabajo de 
campo (Publicidad No 

tradicional) comunitario 
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Área Objetivos Proyectos Actividades 
C

o
n
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Propiciar el 
conocimiento de 
los deberes y 
derechos 
ciudadanos 

Desarrollar talleres para 
dar a conocer los deberes 
y derechos de los 
colaboradores 

- Diseñar talleres  
- Organizar Talleres 
 

Desarrollar 
sentido de 
pertenencia 

Programa de actividades 
para la integración de los 
colaboradores 

- Creación de conjunto 
típico 
- Organizar las ligas 
deportivas 
- Voluntariado de la 
institución para asuntos 
comunitarios 

Promover la 
cultura de la 
rendición de 
cuentas 
 
Promover la 
participación 
ciudadana 

Programas que 
promuevan la 
participación de los 
representantes de la 
sociedad en las 
plataformas de los medios 
Campañas que divulguen 
nuestra identidad como 
temas en los programas 

 

- Re-lanzar Programa 
“Fuera de Orden” 
- Diseñar otros programas 
de participación 
- Talleres de trabajo para 
definir e identificar la 
“identidad en los 
programas”   

Evaluar el logro 
de la promoción 
del sentido de 
pertenencia entre 
los colaboradores 

Creación de mecanismos 
de medición de bienes 
institucionales 

- Hacer tabulaciones para 
registrar los daños (tipo, 
frecuencia, motivo) 

 

 

 

 


