
INFORME PRELIMINAR  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020, DE RADIO MUNICIPAL SIGCHOS 
 
Bienvenidas y bienvenidos a la Rendición de Cuentas del año 2020, de Radio 
Municipal Sigchos misma que rinde cuentas de sus actividades a la ciudadanía en 
cumplimiento a lo que indica y dispone la ley. 
 
Les saluda el Representante Legal de la institución: ……… 
Bienvenidos: 
 
Razón social Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Sigchos   
Nombre comercial  Radio Municipal Sigchos  
Ruc    0560001190001 
Medio de comunicación Público  
Frecuencia   98.1 FM  
Cobertura   Cantonal  
Domiciliado en la ciudad de Sigchos, provincia de Cotopaxi  
 

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

sexo, etnia, religión, etc. 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, etc.  

 Posicionar y difundir la imagen institucional del Municipio de Sigchos a 

través de campañas institucionales 

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, vía implementación tecnológica y ha garantizado la 



participación del público que siempre demanda más participación 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 

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. Es importante mencionar que, del presupuesto 

codificado del 2020.  

VENTA DE PUBLICIDAD  

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

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 

revista musical y de variedades, en distintos horarios, de lunes a viernes.  

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.  

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 a través de Radio 

Municipal Sigchos y de su Fanpage en Facebook, y generó un alcance de 6.500 

personas 

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, etc. 

 • En diciembre se promociona 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 del 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. 
 

 

El presente informe está publicado en la página web del Gobierno Municipal de 

Sigchos: www.gadmsigchos.gob.ec 

 

Elaborado por:  

Doménica Escudero   

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

