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La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, (EPAA-AA) es una entidad de
derecho público, con personería jurídica y patrimonio dotada de autonomía presupuestaria, financiera,
económica, administrativa y de gestión: regida por la Constitución de la República del Ecuador, Ley
Orgánica de Empresas Públicas y demás normativas vigentes, para el ejercicio de las funciones y
competencias que le corresponde, es concesionaria de las frecuencias de Radio 92.3 y de Televisión
en UHF Canal 41, con fecha de concesión del 7 de julio 2017, con vencimiento el 7 de julio 2032,
para cubrir Atuntaqui, Ibarra, Cotacachi, Otavalo, Urcuqui.



Las relaciones públicas es una
herramienta fundamental de gestión
en la vida cotidiana de la EPAA-AA.
Para esto, requiere del trabajo y
experiencia de especialistas en el
área para asesorar, diseñar y poner
en marcha un plan correcto dirigido a
la ciudadanía de la manera amable,
como parte clave de una estrategia
de servicio y comunicación interna,
externa, tecnológica e integral.



Considerando que para relaciones públicas , la radio y la Tv son medios importantes de comunicación
que ayudan al fortalecimiento institucional, con una potencialidad enorme y en base al Plan Estratégico
Institucional EPAA-AA 2018-2023, para cumplir con los objetivos Institucionales.
Mejorar, desarrollar y principalmente retomar el cumplimiento social de los medios públicos de
comunicación , Radio FM 92.3 y TV canal 41 de la Fábrica Medios, concesionados legalmente a la
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante.



Fortalecer la identidad, unidad y aprecio por los valores sociales y culturales de los
habitantes de Antonio Ante e Imbabura , mediante una producción de radio y televisión
de alta calidad, que fomente el respeto al medio ambiente, valore la importancia de la
educación, aplique la interculturalidad, apoye en sus emprendimientos y con ello se
constituya en foro de expresión, diálogo y participación libre y con orden para los
habitantes del Cantón.

Consolidar hasta el 2022 a Fábrica Medios, Radio 92.3fm y canal 41 como medios de
comunicación de la Empresa de Agua Potable y alcantarillado de Antonio Ante que logren
incrementar su audiencia y alcance ,con ello un impacto significativo en la sociedad en lo
referente al fomento del servicio, la tolerancia, convivencia y cohesión social, esto mediante
un ejercicio de comunicación plural y la capacitación continua de su personal para que
pueda desempeñarse adecuadamente ante las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y lograr su autofinanciación.



Los productos y servicios de Fábrica Medios 
están dirigidos al público en general, sin 
ningún tipo de exclusión, ya que en su parrilla 
cuentan con un amplio abanico de 
programación dirigida de participación, 
información, educación y entretenimiento 
destinados a todo tipo de público 
independientemente de su edad o género.



Producir y emitir programas bilingües en Fábrica medios ,Radio 92.3fm y Canal 41 de Tv, enfocados
en la cultura democrática a través de la participación ciudadana que ejerciendo su libertad de
expresión y derecho a la información, proponga y realice contenidos programáticos en formatos
innovadores de comunicación, que estimulen el desarrollo económico, conocimiento, análisis y asuntos
de interés público, así como refleje la unidad en la diversidad de sectores del cantón Antonio Ante,
de la provincia de Imbabura y del Ecuador , permitiendo la pluralidad informativa, el ocio acorde y la
educomunicación idónea, en el tiempo de concesión.




