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RENDICION CUENTAS 2016 RADIO MUNICIPAL

Con el propósito de construir una comunicación que transparente el
accionar cotidiano de la administración municipal y su entorno, y genere
una constante relación con los distintos actores sociales del cantón. Radio
Municipal Sigchos durante el 2016, permanentemente se ha convertido en
una ventana de información de las distintas áreas, direcciones y proyectos
que desarrolla y emprende el Gad Municipal. De esta forma ha sido un
constante ejercicio de rendición de cuentas y transparencia de la
información. También se ha construido una programación que se enmarca
en el cumplimiento de la ley de comunicación vigente, resaltando un
manejo temático en nuestra programación.
Por ello ha sido necesario también incorporar algunas adquisiciones y
acciones que nos permitan fortalecer el servicio comunicacional que ofrece
el Gad Municipal a través de su emisora.
CAMBIO DE SERVIDOR PARA RADIO ONLINE
Con la finalidad de garantizar un mayor acceso de personas a la señal
online, nos vimos en la necesidad de contratar un servicio con mayor
acceso garantizando de esta manera una capacidad de acceso de 5000
oyentes en el mismo momento.
CLUBS DE PERIODISMO
Avalando el acceso a la comunicación de los sectores más vulnerables,
Radio municipal ha incorporado la formación, capacitación y producción
de programas educativos juveniles con dos clubes de comunicación de las
unidades educativas Juan Montalvo y Sigchos. Los mismos que durante 4
meses realizaron la producción de 60 radio revistas temáticas educativas.
De esta forma se atendió a un sector de la población con temas de
orientación desde sus realidades.

[

]

PROGRAMA DISTRITO DE SALUD
Con la finalidad de generar conciencia preventiva de la salud de nuestras
comunidades, el Gad Municipal y el Distrito de Salud del cantón mantienen
un programa sobre salud preventiva denominado “Por la Salud y la Vida”,
que se emite todos los días miércoles de 10H00 a 11H00 con la
participación de distintos profesionales de la salud. En este año se
realizaron un promedio de 45 radio revistas; esta es una fructífera labor y
apoyo brindado para la continuidad dela estrategia comunicacional para
los cuidados en el ámbito de la salud a través de este programa.
CAMPAÑA SIGCHOS SIN MUERTES MATERNAS
Preocupados en los índices de mortalidad infantil en el cantón y como
medio responsable el Gad municipal del cantón en coordinación con el
distrito de salud crearon el programa Sigchos sin muertes Maternas, radio
revista educativa bilingüe que se emite los días martes a las cinco de la
mañana con sus reprises el día jueves a la misma hora. En el año 2016 se
realizó la producción y difusión de 40 programas. Recibiendo el
reconocimiento por el apoyo brindado para la continuidad de la estrategia
comunicacional para los Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales a
través del Programa Radial “Por la Salud y la Vida” implementado en la
Provincia de Cotopaxi.
CONVENIOS DE DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON
LA UDLA Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Con la finalidad de aportar al desarrollo educativo de jóvenes del cantón
que estudian la carrera de comunicación en las universidades del país, se
ha impulsado la difusión de productos comunicacionales con los alumnos
de la Universidad de las Américas, en la cual se realizó la producción de 30
spots. Integrándose además el segmento Muyu Kany, producción que ha
permitido ir influyendo en la preparación de alimentos de productos de
nuestra zona, como el choco, la quinua entre otros.
APOYO A LA TRADICIÓN RELIGIOSA
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Difusión de la santa misa, programa Tras las Huellas de Jesús y todas las
acciones emprendidas por la iglesia católica. Aproximadamente se ha
desarrollado 75 eventos y programas.
EVENTOS TRANSMITIDOS
















Carnaval
Rendición de cuentas
Festival internacional de danza
Vía Crucis Semana Santa
Serenata del día de la madre
Informe de Gestión segundo año de Administración
Radio maratón a beneficio de los damnificados del terremoto
Trasmisión de la Sesión Solemne por los 24 años de cantonización
Inauguración del Campeonato Recreativo de Futbol 7
Inauguración del Campeonato Recreativo de Futbol
Inauguración y premiación del concurso de cometas
Final del Campeonato Recreativo de Futbol
Final del Campeonato Recreativo de Futbol 7
Presentación de coros
Trasmisión del encendido del parque central por la navidad

A propósito de la alerta por la actividad sísmica y por el terremoto se
adquirió un sistema de baterías automatizado que nos permite mantener a
la radio con señal por al menos ocho horas luego de que haya existido corte
del fluido eléctrico en el sector de la Argelia donde se encuentra ubicado
nuestro transmisor.
CUMPLIMIENTO DE METAS
De acuerdo a lo planificado el año 2016, Radio Municipal ha logrado
cumplir en un 98% su meta trazada en cuanto tiene que ver a emisión de
los programas al aire. Destacándose que el compromiso de ser un medio
que este cercano a la gente se cumple todos los días.
ANUNCIOS PUBLICADOS
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