DATOS GENERALES
Nombre del medi o de comuni ca ci ón
que ri nde cuenta s :
Nombre de l a pers ona , empres a o
grupo a l que pertenece el medi o:
Ti po de pers onería jurídi ca del
medi o de comuni ca ci ón
Período del cua l ri nde cuenta s :

Revi s ta Ges ti ón Di gi ta l
Cons ul tora Mul ti pl i ca
Cía Ltda
oct-di c 2017

TIPO DE MEDIOS
Públ i co:
Pri va do:
Comuni ta ri o:

X

CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE
Ra di o:
Tel evi s i ón:
Peri ódi co:
Revi s ta :
Porta l es Informa ti vos en Internet:
DOMICILIO
Provi nci a :
Ca ntón:
Pa rroqui a :
Di recci ón:
Correo el ectróni co i ns ti tuci ona l :
Pá gi na web:
Tel éfonos :
N.- RUC:

X

Pichincha
Quito
La Floresta
González Súarez 335
mul ti pl i @mul ti pl i ca .com.ec
www.revi s ta ges ti onl .ec
2236848
1791264274001

DATOS DEL MEDIO
Frecuenci a (s ) del es pectro
ra di oel éctri co (ra di o/tv):
Número de repeti dora s (ra di o/tv):
Ubi ca ci ón de repeti dora s (ra di o/tv):

N/A
N/A
N/A

Ul ti ma Fecha de otorga mi ento de l a
conces i ón:

N/A

Fecha de venci mi ento de l a
conces i ón:

N/A

Número de s ucurs a l es o a genci a s
(medi
osóni mpres
os y di
Ubi
ca ci
de s ucurs
a lgi
estaol es ):

N/A

a genci a s (medi os i mpres os y
di gi ta l es ):
Deta l l a r l os productos i mpres os
(revi s ta s , peri ódi cos )

N/A

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre del repres enta nte l ega l :
Ca rgo del repres enta nte l ega l :
Fecha de des i gna ci ón:
Correo el ectróni co:
Tel éfonos :

N/A

Juanita Ordóñez
Gerente
27 de octubre de 2017
jordonez@mul ti pl i ca .com.ec
2236848

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Nombre del res pons a bl e:
Juanita Ordóñez
Ca rgo:
Gerente
Fecha de des i gna ci ón:
27 de octubre de 2017
Correo el ectróni co:
jordonez@mul ti pl i ca .com.ec
Tel éfonos :
2236848
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
EL SISTEMA:
Nombre del res pons a bl e:
Ca rgo:
Fecha de des i gna ci ón:
Correo el ectróni co:
Tel éfonos :
COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL
COBERTURA
Na ci ona l es
Regi ona l es
Loca l es

Juanita Ordóñez
Gerente
27 de octubre de 2017
jordonez@mul ti pl i ca .com.ec
2236848

N.- DE UNIDADES
X

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO COMUNICACIONAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (LOC Art.110 / LOCPCCS Art. 10)
Parámetros del Proyecto
Comunicacional

Proyecto Comunicacional

SI / NO
N/A

Promoción de derechos
Participación
Diálogo
Libre caracterización e impacto social /
Objetivos del medio

Porcentaje de difusión de
Descripción de la programacion programación o espacios
o espacios impresos.
impresos relacionados con
los enfoques de igualdad.

Seleccione la opción

Nombre del programa/s o espacio/s impreso

Frecuencia

Medio de verificacion

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS /FINES O FINALIDADES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (LOC Art.110 / LOCPCCS Art. 10)
Proyecto Comunicacional

Objetivos del medios de comunicación.

N/A

Ges tión es l a revi s ta económi ca
má s a credi tada del Ecua dor y des de
octubre s e di fundi a úni ca mente de
forma di gi tal . Su objetivo es
produci r a ná l i s i s s obre ba nca ,
fi na nza s , pol ítica , comerci o,
i ndus tri a , empres a s y cons umo,
pero tambi én s obre gra ndes tema s
de tecnol ogía , a mbi ente,
educa ci ón, s oci eda d e
i ntercul tura l i da d. Es produci da por
l a cons ul tora Mul tipl i ca .

Seleccione la opción o describa

Nombre del programa/s o espacio/s

Aná l i s i s : Economía y Fi na nza s , Soci eda d, Es tra tegi a ,
Inves tiga ci ón y Fi na nza s Pers ona l es

N/A

Frecuencia

Di a ri a

Porcentaje de difusión de
Descripción de la programación programación o espacios
o espacios impresos.
impresos de los enfoque
de igualdad.
En ca da una de l a s
s ecci ones (Economía y
Fi na nza s , Soci eda d,
Es tra tegi a , Inves tiga ci ón y
Fi na nza s Pers ona l es ) s e
producen a ná l i s i s di a ri os
s obre l os tema s res pectivos .
La s ecci ón de Soci eda d es l a
que i ncl uye a rtícul os con
enfoque de i gua l da d

19%

INFORMACIÓN FINANCIERA (PARA MEDIOS PÚBLICOS, PRIVADOS O COMUNITARIOS; LOCPCCS Art. 10)
Balance general
Acti vos
Pas i vos
Patri moni o

Valor

Link al medio de verificación

Pendi ente bal ance 2017
Pendi ente bal ance 2017
Pendi ente bal ance 2017

Asignación del Estado
N/A

N/A
N/A
N/A

FINANCIAMIENTO (SOLO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICOS; LOC Art. 81)
Ingreso comercialización productos
Fondos provenientes de donaciones, patrocinios,
Ingresos venta de publicidad
comunicacionales
cooperación internacional
N/A
N/A
N/A

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (SOLO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y MEDIO PÚBLICOS OFICIALES; LOCPCCS Art. 10)
Total presupuesto
institucionales codificado
N/A

Gasto corriente planificado

Gasto corriente ejecutado

Gasto de inversión planificado

Gasto de inversión ejecutado

N/A

N/A

N/A

N/A

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)
Laborales
Tributarias
X

Link al medio de verificación

https://goo.gl/uKxdju

Porcentaje ejecución
presupuestaria
N/A

Link al medio de verificacion

https ://goo.gl /s fQgpt

ESTADO ACTUAL
TIPO DE CONTRATACIÓN
Ínfi ma cua ntía
Publ i ca ci ón
Termi na ci ón uni l a tera l
Cons ul toría
Seguros
Li ci taci ón
Suba s ta i nvers a
el ectróni ca
Feri a s i ncl us i va s
Proces o de decl a ra tori a de
emergenci a
Concuers o públ i co
Contra taci ón di recta
Menor cua ntía obra s
Li s ta corta
Contra taci ón en s i tua ci ón
de emergenci a
Compra de bi enes
i nmuebl es
Arrenda mi ento de bi enes
i nmuebl es
Arrenda mi ento de bi enes
muebl es
Ca tál ogo el ectróni co
Régi men es peci a l (Todos
l os proces os )
Cotiza ci ón
Compra por ca tál ogo
Producci ón na ci ona l
Menor cua ntía B Y S
Contra to i ntegra l por
preci o fi jo
Otra s

No. Total adjundicados
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Valor total adjudicado

No. Total finalizados

Valor total finalizados

Link al medio de verificación.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
Mecanismos adoptados
Publ i ca ci ón en l a pá g.
Web de l os conteni dos
es tabl eci dos en el Art. 7
de l a LOTAIP

Ponga si o no

Link al medio de verificación

Pa rci a l mente

https://goo.gl/9spoUk

Publ i ca ci ón en l a pá g.
Web del Informe de
Rendi ci ón de Cuentas y
s us medi os de veri fi ca ci ón
es tabl eci do en el l i tera l
m, del Art. 7 de l a LOTAIP

SI

https://goo.gl/9spoUk

Ha di fundi do s us pol ítica s
edi tori a l es e i nforma tiva s

SI

https://goo.gl/zAYKck

Ha di fundi do s u códi go
deontol ógi co

SI

https://goo.gl/hMxKge

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Mecanismos de participación Mecanismos implementados. Escriba si Número de mecanismos implementados en el
ciudadana
o no
año
As a mbl ea Loca l
NO
NO
Audi enci a públ i ca
NO
NO
Ca bi l do popul a r
NO
NO
Cons ejos Cons ul ti vos

Otros

NO

Link al medio de verificación
NO
NO
NO

NO

Aportes , comenta ri os , críti ca s y
s ugerenci a s de l a ci uda da nía s e
recepta n a tra vés del porta l web y
redes s oci a l es .

NO
www.revi s ta ges ti on.ec
https ://www.fa cebook.com/ges ti onecua dor/
Twi tter: @revi s ta _ges ti on

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Mecanismos de control social
generado por la comunidad.

Ponga Si o No

Veeduría s ci uda da na s
Obs erva tori os ci uda da nos

NO
NO

Otros

SI

Número de mecanismos

Link al medio de verificación

Es tá n a bi ertos l os meca ni s mos de
expres i ón pa ra l os l ectores a tra vés de
l os correos el ectróni cos deta l l a dos en l a
pá gi na de crédi tos de l a revi s ta di gi ta l y
de redes s oci a l es .

www.revi s ta ges ti on.ec
https ://www.fa cebook.com/ges ti onecua dor/
Twi tter: @revi s ta _ges ti on

RENDICIÓN DE CUENTAS:
Proceso de rendición de cuentas
Conforma ci ón del equi po de
rendi ci ón de cuentas
Organización interna
Di s eño de l a propues ta del proces o
de rendi ci ón de cuentas

Fase 1

Eva l ua ci ón de l a ges tión
i ns tituci ona l :
Ll ena do del formul a ri o de Informe
de rendi ci ón de cuentas
es tabl eci do por el CPCCS
Reda cci ón del Informe de rendi ci ón
de cuentas
Soci a l i za ci ón i nterna y a proba ci ón
del Informe de rendi ci ón de
cuentas por pa rte de l os
res pons a bl es .
Di fus i ón del Informe de rendi ci ón
de cuentas a tra vés de di s tintos
medi os
Pl a ni fi ca ci ón de l a Del i bera ci ón
Públ i ca .

Fase 2

Fase 3

Rea l i za ci ón de l a Del i bera ci ón
Públ i ca
Ri ndi ó cuentas a l a ci uda da nía en
el pl a zo es tabl eci do
Ri ndi ó cuentas a l a ci uda da nía en
el l uga r donde funci ona l a
i ns tituci ón
Incorpora ci ón de l os a portes
ci uda da nos en el Informe de
rendi ci ón de cuentas
Entrega del Informe de rendi ci ón de
cuentas a l CPCCS, a tra vés del
i ngres o del Informe en el s i s tema
vi rtua l .

Ponga si o no

Describa la ejecución de este momento

Link al medio de verificación

SI

Equi po de rendi ci ón de cuentas conforma do.

N/A

SI

Propues ta de rendi ci ón de cuentas di s eña da .

N/A

SÍ

Eva l ua ci ón de ges tión rea l i za da .

N/A

SÍ

Informe l i s to.

https://goo.gl/9spoUk

SÍ

Vers i ón na rra tiva del i nforme rea l i za da .

https://goo.gl/9spoUk

SÍ

Informe s oci a l i za do y a proba do.

N/A

SÍ

Informe di fundi do a tra vés de l a pá gi na web

https://goo.gl/9spoUk

NO
NO
SÍ

Es pa ci os de i ntera cci ón y pa rtici pa ci ón ci uda da na
es tán enma rca dos en el portal web y en redes
s oci a l es .
La rendi ci ón de cuentas a l a ci uda da nía s e cumpl e a
tra vés del portal web y de redes s oci a l es .
Soci a l i za ci ón del i nforme en portal web y redes
s oci a l es en pl a zo es tabl eci do: febrero 2018.

N/A
N/A

https://goo.gl/9spoUk

NO

N/A

N/A

SI

No s e regi s taron a portes ha s ta el ci erre de l a
rendi ci ón de cuentas .

N/A

SÍ

Pres entaci ón del i nforme a l CPCCS a tra vés del
s i s tema vi rtua l .

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha en la que se realizó la
rendición de cuentas ante la
ciudadanía:

Género

No. de participantes
Mas cul i no

N/A

N/A

Pueblos y Nacionalidades

Femeni no

GLBTI

N/A

N/A

Montubi o
N/A

Mes ti zo
N/A

Chol o
N/A

Indígena
N/A

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Compromisos asumidos con
la comunidad

¿Se incorporó el aporte ciudadanos en
la gestión institucional? (Ponga si O
no)

Porcentaje de avance de cumplimiento

Descripción de los resultados

Link al medio de verificación

No s e regi s traron aportes
ci udadanos has ta el ci erre
de es ta rendi ci ón.

N/A

N/A

N/A

N/A

ESPACIOS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL INDEPENDIENTE (LOC Art. 97 y RGLOC Art. 72) Y TIPO DE CONTENIDOS EMITIDOS POR EL MEDIO (LOC Art. 60)
Cumplimiento de espacios de
producción audiovisual
nacional

Porcentaje de producción

Producción nacional

Total producción nacional

Producción nacional
independiente

Total producción nacional
independiente

Detalle tipo de contenido

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Informa tivo
Opi ni ón
Forma tivo, Educa tivo Y Cul tura l
Entreteni mi ento
Deportivos
Publ i ci tari os

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Informa tivo
Opi ni ón
Forma tivo, Educa tivo Y Cul tura l
Entreteni mi ento
Deportivos
Publ i ci tari os

Porcentaje promedio semanal

Nombre del programa /
espacio

Link al medio de verificación
(Parrilla de programación)

N/A

Reclamos presentados por:

Números de reclamos presentados

La ci uda da nía
Defens or de a udi enci a s
SUPERCOM

0
0
0

RECLAMOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA. Reglamento General LOC Art. 34
Cantidad de reclamos en procesos ingresados
Tipo de reclamos

Cantidad de reclamos
favorables para el usuarios

Cantidad de reclamos
desfavorables para el usuario

Link al medio de
verificación (Listado de
reclamos presentados,
atendidos favorablemente
o desfavorablemente)

N/A

Afroecuato
ri ano
N/A

TIPO DE DERECHOS DE AUTORES APROBADOS POR EL IEPI
Tipo de derechos de autores
aprobados por el IEPI
Novel a s
Poema s
Obra s de tea tro
Progra ma s i nforma tivos
Pel ícul a s
Compos i ci ones mus i ca l es
Corea gra fía
Pi ntura
Di bujos
fotogra fía s
Publ i ci da d
Otra s

Número de derechos por tipo

Número de derechos pagados

Link al medio de verificación

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Link al medio de verificación
No. de informe de la entidad que
Entidad que recomienda
No. de informe de cumplimiento
% de cumplimiento de las recomendaciones
Observaciones
publicado en la página web de
recomienda
la institución
Contra l oría Genera l del
Es tado
Superi ntendenci a de
Ba nco y Seguros
Superi ntendenci a de
Compa ñi a s y Va l ores
Superi ntendenci a de
Tel ecomuni ca ci ones
Defens oría del Puebl o
Cons ejo de Pa rtici pa ci ón
Ci uda da na y Control Soci a l
Superi ntendenci a de
Economía Popul a r y
Sol i da ri a
Superi ntendenci a de
Control de Poder del
Merca do
Superi ntendenci a de
Informa i ón y
Comuni ca ci ón
Procura duría Genera l del
Es tado
NO HE RECIBIDO
OBSERVACIONES NI
DICTÁMENES EN EL AÑO
ANTERIOR

X

