
lNFORME DE LABORES DE RADIO MUNICIPALSIGCHOS

Radio MunicipaI Sigchos 98.1 FM

●　Dise丘o e implementaci6n de una par皿a de programaci6n

Dando cumpl血ento a la Ley Org各皿ica de Comunicaci6n vigente desde mayo de1

2014, y COmO medio de comuhicaci6n p同lico, Se dio foma y prop6sito a Radio

Municipal, COmO medio no soIo de comunicaci6n sino tambien para la expresi6n y

evoluci6n de la misma a trav6s de programas educativos e infomativos enfocados en

la necesidad de la poblaci6n S王gchense. Logrando una interacci6n directa entre la

Ciudadania y las autoridades, aSi tambien con diferentes actores sociales, COn el血uco

Objetivo de mQjorar la calidad de vida de la poblaci6n.

La b心squeda de la democratizacidn de la palabra desde el involucramiento de nuevos

actores y tematicas en el tratamiento血formativo, fueron criterios que se aplicaron

Para el redisefio de la parri11a de programaci6n, generando informaci6n en el contexto

Iocal y nacional y priorizando Ios acontecinientos de coyuntura.

A este nuevo proyecto se han sumado nueva producci6n de programas, COmO POr

qjempIo : nifios, j6venes, adultos mayores, discapacitados, Organizac工ones de mujeres,

instituciones p萌olicas y privadas., COn el hnico丘n de fomar una nueva acci6n de

COmunicaci6n participativa en Radio municipal.

IMAGEN CORPORATIVA Y SISTEMATIZACION DE RADIO MUNICIPAL

S量GCHOS 98.1 FM

●　Nueva i血agen COrPOrativa de la radio (SPOts, tandas de pub量icidad y

automatizaci6n de Ia emisora)

En皿m皿do globalizado y con el prop6sito de aprovechar los accesos que nos brinda

las Tic ’s (tecnologias de informaci6n y comunicaci6n), eSta admi血straci6n se vio en

la necesidad de darle una categor王a a Radio Municipal Sigchos dentro del mercado

radiofonico de la provincia y el pais. Tral)ed狐do en una producci6n de calidad,

手O皿Petitiva, haciendo uso de foma correcta de la tecnoIogia que posee para brindar

等寒雲f ‘聖PrOgramaCi6n ordenada y un paut加public血io acorde a las exlgenCias de la

毒a」 ± ntleVa Ley de Com皿icaci6n.

ニふ:r: Seproyect6 la Radio Municipal via On血e, ademds de皿a aplicaci6n para el celular

メガOr medio de Android con el o勘etivo de que millones de apasionadas y apasionados



radialistas de todo el mundo encontraran en血temet la opo血nidad de disfrutar de

nue stra programaci6n.

●　Archivo secuencial de no償cias y programas educativos emitidos

Como parte de皿O de los reque正mientos esenciales de la nueva ley de com皿icaci6n

y como un aporte de esta administraci6n a la construcci6n colectiva de una memoria

hist6rica del c狐t6n desde las voces de sus actores sociales, hemos elaborado libretos

y gulOneS tematicos para la conducci6n en vivo de los diferentes espacios

radiofonicos que se emiten a diario por la emisora y se implementd un archivo sonoro

de todas las noticias emitidas por nuestra emisora y adem各s grabaci6n completa de

los programas educativos producidos.

Se ha trab萄ado con profesionales de la comunicaci6n de las皿iversidades con las

Cuales se mantuvo convenios Ios mismos que garantizaron desde su trabajo cotidiano

la imagen y ca蘭ad de una programaci6n de un medio p同lico comprometido con la

COnStruCCi6n de una com皿icaci6n altemativa desde las voces de nuevos actores

SOCiales.

INGRESOS ECONOMICOS Y MANEJO DE DOCUMENTACIdN DE RADIO
MUNICIPAL SIGCHOS

Como Q)erCICIO COnStante de transparencla, menSunlmente se elal)Ora un infome

econ6mico de los ingresos por concepto de comu血cados pagados, Publicidad pagada

y servicios p的licos y comunicados comunitarios gratuitos. De esta forma

mensualmente sat)emOS que SeCtOreS del cant6n se benefician de nuestros servicios.

Para ga∫autizar el correcto mangjo de docurnentos oficiales de ]a radio en el ambito

legal, laboral y de requerimientos intemos, Se Cuenta COn un arChivo de foma

Ordenada y mangjable acorde a las exigencias de las dist王皿taS instancias p同licas.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISTRIBUCI6N DE HORARIOSM DE

TRABAJO DE RADIO MUNICIPAL

EI contar con personal profesional y con experiencia en el drea de commicaci6n nos

ha pemitido que se garantice un mantenimie血o responsable y sistematico de la

長∴車巾a transmisora y de los equlPOS que foman parte de la emisora, de esta forma

i;軸血os gastos onerosos y asegura皿OS皿a vida mas癌il de los equlPOS.
ヽ、〉　　"

糾a nueva pari11a de programaci6n se reestructuraron los horarios de trabgiv d。l

ersonal de la radio municipal' Entendi6ndose que quleneS laboran en la e皿isora,

雪錦en皿a misi6n diferente a la del resto de funcionarios p心blicos.



TRANSMISION DE EVENTOS POR RADIO MUNICIPAL

Distintas transmisiones se han implementado cada a希o con la finalidad de mantener

infomados de las distintas acciones que cumple el Gad Municipal de看c狐t6n, e血e

ellas‥ Pa正cipaci6n en la feria agro industrial desde el c狐t6n p喧Ii, Primer encuentro

de alcaldes de AME Nacional en P由嶋Final del campeonato copa Dr. Mario And血o,

rendici6n de cuentas 2015, 2016, 2017 y 2018 del Gad Municipal.

Como un oficio religioso para las personas que profesan la religi6n cat61ica, y que

POr enCOntrarSe alejados del cant6n, todos Ios s各bados se coordin6 1a transmisi6n de

la misa desde la iglesia matriz.

Cumpliendo el rol de皿medio pluralista y democratico, tOdos Ios dias s細ados se

efectu6 la transmisi6n del “Enlace Sabatino”, COn la魚nalidad de que la poblacidn del

Cautch tenga acceso a la infomaci6n o丘cial y la gesti6n de sus autoridades a nivel

Nacional. Hasta mayo de 2017

REGISTRO CORDICOM

Dando cump虹miento a lo que establece la Ley, Radio Municipal Sigchos ha cunplido

fielmente el registro anual en la CORDICOM, garantiz狐do de esta manera el respeto

a los requerimientos de los distintos 6rganos de co血Ol y regulaci6n de la

COmunicaci6n en el pals y mante正endo una imagen acorde a la de un medio p同宣ico.

PRODUCC!ONES EN AUDIO

●　SPOtSde imagen radio municipal

●　SPOtS de p「esentacidn y despedida de programas

●　SPOtS educativos sobre turismo comunitario

. spotssaludosde navidad autoridad del Gad MunicipaI

・ CAMPA船oBRAS MUNICIPALESO与spotssobreobras deI Gad. municipal contestimonios

delagente

●　SPOtS educativos sobre usodel agua, manejo de la basu「a e impuesto p「edial

Saludo lnstitucional po「 el dfa del trabajo

●　Saludolns航ucional poreldfadela Madre

雪　予言’cAMPA内A DERECHO DE LOSN桐os lOspots educativossob「e ios derechos

寿!紅. Archivodemdsica

幸一　嘉. Archivosono「ode Noticiasdesdeenero2015, 2016, 2017y2018 hasta Ia presente.

圏圏



●　Archivofotog「帥cotem細coy ordenado 2017 hasta la fecha

PUBしICACIONES EN PRENSA

●　Cerca de 200 publieactones en p「ensa de diferentes medios de comunicaci6n (Archivo

Hemeroteca)

●　Coordinaci6n de entrevistas en radio, televisi6n y prensa esc「ita

●　Redacci6n de la revista ’′s鳴chos el Cantch de las Oportunidades’′ que circulo con diario

EI Come「cio

'　EspeciaI sobrefinados

PARTICiPACI6N SOCIAし

●　Programa de radio con losj6venes de las unidades educativas de la ciudad de Siechos.

●　Prog「ama de 「adiocon el Djst而odeSalud

●　Prog「ama de 「adiocon eI Dist「ito de Po柑a

●　Programa deradiocon CACPECO

●　Coordinaci6n de eventos deI Gad Municipal del cant6n Sigchos

PRODUCCIONES EN VIDEO

●　Videos O3 rendiei6n decuentas degesti6n.

●　VideosO2sesi6nsolemne

●　06 Videos ob「as Gad Municipal Pant訓a detvv 「edessociales

●　07videos para panta=adeTv Gad Municipal

O Ecuador MulticoIor Be=ezas Natu「ales de Sigchos

O Producci6n deI Mort稀oVeleVele

O Promoci6n turistica del cant6n

O Promoci6n de festividades

DIS巨同OS G部肝ICOS

Posicionamiento de redes sociales con la imagen corporativa de: GAD Municipa=

蝉∴ facebook, Twitter〉

ACTIVI DADES EJ ECUTADAS

ヽふ一, Registro de la 「adio en la Supercom



●　Redisefbde la P「ogramaci6n de Radio municipaI

●　Redis∈靖o del noticiero ′′voces de la Comunidad/′ dos ernisfones

●　Redistribuci6n de horarios del personal de radio Municipal

●　Rendici6ndecuentas de Radio Munidpaはigchos 2015, 2016, 2017v 2018

●　Acompa龍miento a las actividades preparadas po「 las direcciones del GAD 〈ubicaci6n de

Sistema de audio)

● lnstalaci6n de equipos de amp怖caci6n en eventos so=citados al Gad Municipa- por

instituctones pdb=cas y函Vadas.

●　Transmisi6n por la radio de eventos oficiales

. Mantenimiento de los equipos de radio (trans面sores, m5ste「, COnSOlas, Cajas

amp欄cadas, COmPreSOr de audio)

●　Registroen la SUPERCOM de Plan Comunicaciona圧strat6gicoy Pa「刷a de Programaci6n.

ACTIVi DADES COMPARTI DAS

●　Coordinaci6n Rendici6n deCuentasdei GADMunicipal deSigchos 2016, 2017y 2018

'　Asambleas de Presupuesto Participativo

●　Apoyo en la coo「dinaci6n del evento cultural de carnava1 2016, 2017 y 2018 en Sigchos.

●　Coordinaci6n del evento de Gesti6n Administrativa Municipal

APOYO DE AC「IVIDADES INST看TUCIONALES

●　Actividades de la Unidad Educativa」uan Montalvo Fi訓os

●　Eventosdela UnidaddeconveniosGAD-M惟S

●　Transmis竜n en directo de間acrucis pedido por el Pa「「oco de Sigchos

●　Transmisi6n en di「ectode la Misa del G訓opedidopo「el P計rocodeSigchos

●　Transmisi6n en directode la misa deacci6n deg「acia pedido po「eI ParrocodeSigchos

CONCLUSIONES

Se ha cump"doen la mayor(a de loestabIecidoen el Org細co EstructuraI y Funcional

鶉
華I GADMS′ y lo s01icitado po「 eI se師AIcalde′ Concejales v Di「ecctones deI GADMS′

yando en las actividades previstas; y,

あh todo Io exp「esado ante「tormente la direcci6n cuenta co肌n arChivo digitaL en

audio y video; de documentos inherentes a 6sta direcci6n.

舘艶〔訪EN DACION ES



. Renovaci6n y actua白zaci6n de paquetes inform細cos de輔ma generaci6n.

●　Adquisici6n de camaras fotograficas y tr(podes profesionales pa「a 「ea=za「 una buena

CObertu「a de las ac帥dades de Aleald(∂ y del municipio en genera上

●　Se recomienda Ia renovaci6n total del equipo de amp"ficaci6n, (cajas amp輸cadas, COnSOla,

Cables, micr6fonos, Pedestaies) para poder realizar un buen trabajo en Io que tiene relaci6n

a los m踊ples eventos organizados po「 el GAD Municipal y en especial por Ia maxima

autoridad.

●　Amp"aci6n del espaciof(sicoya que actualmentese 「ea=za bajo un espacio inadecuado para

Ios funcionarios de esta a「ea.


