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INFORMACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

La Rendición de Cuentas tiene como propósito dar cumplimiento al Artículo 89 de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, que determina a la 

Rendición de Cuentas “como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarios o sus representantes legales” en 

audiencia pública y poder transparentar la gestión de la administración pública. 

 

MEMORIA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANÍA - MARZO 2021 

FECHA: Sigchos, Marzo 31 de mayo de 2021 

HORA: 11am  

LUGAR: Salón de Honor del GAD Municipal del Cantón Sigchos, Rodrigo Iturralde 

s/n y Pasaje 14 de Noviembre  

ASISTENTES: Ab. Geomara Chacón, Representante Legal – Delegada de Alcaldía, 

Dr. Ernesto Escudero, Secretario General, Ximena Cisneros, Rectora de la Unidad 

Educativa del Milenio Sigchos, Fabiola Oto, concejala del Gad Sigchos    

INVITADOS: debido a la pandemia por la covid – 19, fueron invitadas 50 personas 

entre autoridades y delegados de entidades públicas - privadas, funcionarios del 

GADMS, representantes de los sectores sociales de las 5 parroquias, invitadas a la 

Deliberación Pública de Rendición Cuentas.  

ORDEN DEL DÍA: La agenda del evento quedó de la siguiente manera:  

1. Himno Nacional del Ecuador 

2. Bienvenida a los asistentes a cargo del Ing. Fernando Karolys, Director de 

Desarrollo Sustentable del GADM SIGCHOS. 

3. Lectura del procedimiento legal para ejecutar el acto de Rendición de Cuentas 

2020, a cargo del Dr. Ernesto Escudero, Secretario General del GAD Municipal 

de Sigchos.  

4. Informe de rendición de Cuentas por parte de la Ab. Geomara Chacón, delegada 

del señor Alcalde/Represéntate Legal de Radio Municipal Sigchos. 

5. Himno al cantón  

6. Clausura 
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DESARROLLO:  

HIMNO NACIONAL  

Se rinde homenaje a la República de Ecuador.  

BIENVENIDA A LOS ASISTENTES A CARGO DEL ING. FERNANDO 

KAROLYS, DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GADM 

SIGCHOS. 

Manifestó que la rendición de cuentas sin duda es un evento de trascendental 

importancia en toda democracia. En todo sistema democrático el ejercer el deber de 

rendir cuentas y el hacer uso del derecho que tiene y tenemos los ciudadanos de 

escuchar de nuestros mandatarios las acciones cumplidas y las acciones desarrolladas en 

el marco de la ley. Por tanto la rendición de cuentas es un deber de los mandatarios y es 

un derecho de los mandates, de los ciudadanos. 

De esta manera para la Municipalidad del cantón Sigchos a nombre del Doctor Hugo 

Argüello, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. 

INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  

Este ejercicio tiene como finalidad, responder al ciudadano por los deberes asignados 

por la Constitución y las Leyes, generar confianza entre los gobernantes y los 

ciudadanos y garantizar el ejercicio de control social a la administración pública.  

Radio Municipal Sigchos, ha mantenido una permanente comunicación con la 

ciudadanía, atiende sus sugerencias y recomendaciones y está atento a corregir en forma 

ágil las posibles fallas detectadas. Sin duda alguna, el evento que desarrollaremos en 

esta mañana, enriquecerá y fortalecerá nuestras relaciones, permitirá un mejor 

conocimiento de la institución, capitalizaremos sus valiosas y objetivas sugerencia y 

con base en ellas ajustaremos si es necesario nuestros proyectos y planes de acción.  

Gracias. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LA AB. 

GEOMARA CHACÓN, DELEGADA DEL SEÑOR 

ALCALDE/REPRESÉNTATE LEGAL DE RADIO MUNICIPAL SIGCHOS 

El funcionario manifestó que 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 2020, se ha convertido en una ventana de información de las distintas 

áreas, direcciones y proyectos que desarrolla y emprende el GAD Municipal.  
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Destacó que la Radio ha sido un constante ejercicio de rendición de cuentas y 

transparencia de la información y que se ha construido una programación que se 

enmarca en el cumplimiento de la ley de comunicación vigente, resaltando un manejo 

temático de la programación. 

Nuestra programación es para todo tipo de público sin discriminación de origen, 

sexo, etnia, religión, entre otros. La inclusión de grupos prioritarios y/o personas 

con capacidades especiales sigue siendo un factor esencial dentro de nuestro 

trabajo diario. 

En 2020, la Radio “Municipal Sigchos” enfocó sus actividades en: 

 Generar programas educativos, informativos, deportivos, musicales, de 

entretenimiento, inclusión y participación ciudadana. 

 Generar campañas educativas de reciclaje y ambiente 

 Generar campañas educativas de seguridad, educación vial, ambiente, 

educación, tecnología y más.  

 Posicionar y difundir la imagen institucional del Municipio de Sigchos a 

través de campañas institucionales 

 Programa distrito de salud 

 Convenios de difusión de productos comunicacionales la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador  

Un confinamiento global por la crisis sanitaria de la COVID-19 nos llevó a bajar ese 

ritmo y a quedarnos en nuestros hogares, con muchas preguntas, incertidumbre y 

en una “realidad” suscrita a las paredes de la casa, la interacción con nuestra 

familia y lo que como Radio podíamos informar. 

La pandemia del coronavirus, cuya enfermedad la COVID-19, nos tomó por 
sorpresa, no estábamos preparados y en vista del desconocimiento científico y 
médico en el tema, una de las mejores herramientas para enfrentarla ha sido la 
comunicación masiva es decir la radio, que la gente conozca cómo prevenir y 
enfrentar tal situación. En el año 2020, a pesar de la pandemia. Radio Municipal 
Sigchos, se mantuvo al aire, con la implementación tecnológica y ha garantizado la 
participación del público que siempre demanda más interacción al aire para 
opinar. 
 
Debemos reconocer el conocimiento aplicado y demostrado por la máxima 
autoridad de nuestro cantón el Dr. Hugo Arguello, Alcalde de Sigchos, quien fue un 
pilar fundamental dentro de la comunicación en este tiempo de pandemia, porque 
nos ayudo a informar a la población de como cumplir los protocolos de 
bioseguridad, a mantener la calma por el exceso de estrés y  ansiedad que ha 
causado la covid – 19,  generando confianza y optimismo en la población.  
 

PRESUPUESTO 
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El presupuesto codificado de la radio Municipal Sigchos en el periodo 2020 fue de 

$ 50179,01 y el devengado a diciembre 2020 de 39872,99 lo que significa un 

81,14% del cumplimiento.  

VENTA DE PUBLICIDAD  

Por venta de publicidad, en el 2020, se registra un valor de $ 1636,21 Con tarifas 

accesibles por costos de spots publicitarios. 

PROGRAMACIÓN 

En 2020, la Radio continuó su labor de generar una parrilla de contenidos 

educativos, informativos, deportivos, musicales, de entretenimiento, inclusión y 

participación ciudadana; por tal razón, incorporó a su programación nuevos 

programas como: el informativo Música y Noticias, programa deportivo, radio.  

Con una redistribución permanente de horarios del personal acorde a la realidad 

de la programación de la emisora. 

MANEJO DE REDES SOCIALES 

Se alimentó de información a nuestra red social en Facebook, lo que generó 

incremento de seguidores. De igual manera, se publicó información y fotografías de 

los eventos a los que se dio cobertura, como: eventos institucionales.  

Se puede evidenciar que hay un incremento mensualmente, en las redes sociales y 

que esto nos permite llegar a más usuarios y oyentes de nuestro medio de 

comunicación. 

PÁGINA WEB Y STREAMING DE LA RADIO 

La radio a adquirido mayor sintonía a través de la página web de la institución 

municipal, misma se ha actualizado permanentemente. De enero a diciembre 2020,  

PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO  

En 2020, Radio Municipal Sigchos, realizó coberturas y mantuvo presencia 

institucional en diferentes eventos como: 

 Cobertura y transmisión de celebraciones eucarísticas. 

 Transmisiones en vivo y en directo, desde exteriores, a través de la fan page 

de Radio Municipal Sigchos, de eventos musicales, culturales, deportivos del 

cantón y acontecimientos relevantes. 

 Transmisiones en vivo y en directo, Aniversario del Gad Municipal de 

Sigchos, con la participación artística de 10 invitados.  
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 Con gran acierto se llevo a cabo el Festival de la canción Nacional “EL 

Tomate de Oro” mismo que fue transmitido a través de la señal en vivo de 

Radio Municipal Sigchos y de su Fanpage en Facebook, y generó un alcance 

de 6.500 personas 

Se ha ejecutado campañas radiales del Municipio de Sigchos atendiendo los 

requerimientos de difusión e información de la institución rectora de este medio 

de comunicación y sus distintas direcciones, para dar a conocer las actividades y 

eventos que se realizan en beneficio de la comunidad. 

• Dentro de la parrilla de programación, se ha promocionado las obras, eventos, 

actividades del Municipio de Sigchos. 

• Desde agosto, se promociona la campaña “Referente de obras” con cuñas sobre la 

construcción del plan vereda, parque infantil y más. 

 • En octubre se promocionó la campaña promovida por el Municipio de Sigchos 

“Reactívate Sigchos”.  

• En diciembre, se actualizaron las cuñas de la campaña referente de obras: 

Limpieza de vías, reactivación de plazas, servicio de agua potable, espacios 

recreativos y servicios de seguridad. 

PAGO DE DERECHOS 

Para cumplir con lo que establece la ley, cada año, se paga los derechos a la 

Sociedad de Productores de Fonogramas – SOPROFON, Radio Municipal Sigchos, 

cuenta con el registro anual como medio de comunicación en el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM). 

Cumplimos con las obligaciones laborales y tributarias estipuladas en la ley y 
tenemos a disposición del público nuestro código deontológico. 
 

Conforme con lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social empezamos con la recopilación de información y elaboración del borrador 

que se sometió a la opinión pública para recoger sus aportes. Luego de la 

respectiva revisión del documento lo presentamos ante la ciudadanía a través de 

este informe con todos los detalles y con la interacción de la audiencia. Recogemos 

sus sugerencias e inquietudes para implementarlos en nuestra programación 

Radio Municipal Sigchos cumple con su derecho y obligación ante la ciudadanía y 
ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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El presente informe está publicado en la página web del Gobierno Municipal de 

Sigchos: www.gadmsigchos.gob.ec 

PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES 

Terminada la presentación el moderador expresa e invita a los asistentes a realizar 

preguntas sobre los temas contemplados en la Deliberación Pública, en las fichas que 

fueron entregadas a cada uno de los asistentes y postear en las redes de radio municipal 

para posteriormente sean dirigidas por correo electrónico su respuesta. 

CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Como conclusiones de la Deliberación Pública de Rendición de Cuentas, se expone las 

siguientes:  

Radio Municipal Sigchos, presenta avances significativos en el cumplimiento de las 

metas institucionales contempladas en el Plan de Operativo Anual, en lo concerniente a 

su trabajo como ente de comunicación en el cantón.  

De la parte administrativa se puede destacar entre otros aspectos, la oportuna atención 

ciudadana, las acertadas campañas tendientes a fortalecer los valores institucionales con 

fundamento en los principios éticos y morales.  

En lo que tiene que ver con el ejercicio democrático realizado durante el acto, se puede 

resumir un desarrollo dinámico y productivo, gracias a la participación activa de los 

asistentes, cumpliendo con el objetivo principal en materia de Democratización de la 

Administración Pública y el Control Social.  

El resultado del acto de Deliberación Pública del proceso de rendición de cuentas 2020 

resume el concepto de los asistentes en resultados positivos, principalmente en la 

aceptación y evaluación del ejercicio democrático, en su organización, discusión de 

temas, espacio de participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y el 

interés en que la institución continúe con estos eventos como mecanismo de apoyo a la 

democratización de la administración pública. 

En la Deliberación Pública, los ciudadanos contaron con distintos mecanismos de 

participación, sus sugerencias se receptaron a través de un formulario el cual recopiló 

las inquietudes  

 

 

Unidad de Comunicación 

GAD MUNICIPAL SIGCHOS 

 

http://www.gadmsigchos.gob.ec/

