
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

AÑO: 2019 

INSTITUCIÓN: RADIO SUCUMBÍOS 

 

SECRETARIA 

Se realizó anuncios como cumpleaños, fiestas de aniversario, instituciones 

educativas, comunidades cristianas, saludos personales, con un total de 150 

avisos sin costo alguno, los cuales estan distribuidos de la siguiente manera: 

• Vicariato de Sucumbíos    40 

• servicios sociales   30 

 

Durante el año fiscal se ha recibido un total de 300 invitaciones de 

organizaciones, instituciones, comunidades, para que la radio les acompañe a 
sus eventos, en las que constan como, coberturas, ruedas de prensa, aniversarios 

de comunidades, boletines de prensa, denuncias,  etc. 

 
Facturación mensual de todos los clientes que pautan en la radio. 

 

Revisión diaria del control de pauta. 

 

MERCADEO 

Desde el área de mercadeo realizamos la venta de publicidad al mercado 

comercial, mediante la presentación de paquetes publicitarios diferentes costos 

para todo público, pequeña, mediana y grandes empresas, además hemos 
incrementado la publicidad virtual para todos nuestros clientes, así logramos 

llegar a todo público, haciendo que la publicidad sea más efectiva, tanto para los 

oyentes y los que manejan las redes sociales. 

Se gestiona venta de auspicios para los eventos que organiza el medio de 
comunicación: pasillos, coplas carnavales, fiestas de la radio, entre otros, 

logrando así cubrir con los gastos que genera el mismo. 

Desde mercadeo se entrega propuestas a las instituciones públicas y agencias, 

damos seguimiento hasta lograr captar ingresos para cubrir con gastos 

generados por el medio. 

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Programas dirigidos a las diferentes audiencias:  

Indígenas.- PROGRAMAS JATARISHUNCHIK Y ALLI MAMA 

Afros.- PROGRAMA VOCES Y JOLGORIOS 



Niños.- PROGRAMA PALABRITAS TIERNAS 

Jóvenes.- CIEN POR CIENTO JOVEN 

Campesinos.- MACHETES Y GARABATOS 

Colonias.- LA VOZ DE LOJA EN SUCUMBIOS (lojanos) 

Deportes.- CONTACTO DEPORTIVO 

Familiar.- MAÑANAS INTERACTIVAS 

Informativo.- EL COMUNICADOR 

Mujeres.- EL JARDIN DE LA SALUD (FMS) 

Académicos.- LA TERCERA ORILLA DEL RIO (UNAE)  

Espacio: fomento musical Nacional.- PASILLOS Y ALGO MAS 

Motivación-emprendimientos.- PROGRAMA LO QUE PASO PASÓ 

Ambiente.- PROGRAMA VOCES Y JUSTICIA 

Temas de frontera: movilidad humana, desplazamiento, migración, conflicto...- 

PROGRAMA TU VOZ EN LA FRONTERA 

Servicios sociales.- ESPACIOS DE COMUNICADOS-CARTEROS 

Se realiza acompañamiento en los diferentes espacios 

PROGRAMAS CULTRALES: 

XXII concurso de coplas y comparsas carnavaleras 2019 desarrollado el 

domingo 3 de marzo del 2019 en el parque recreativo Nueva Loja con una 

asistencia aproximada de 4000 personas 

XII Festival del pasillo ecuatoriano CATEGORIA PROFECIONALES en la 
Plaza Cívica de Nueva Loja desarrollado el 31 de noviembre 2019 con una 

asistencia aproximada de 3000 personas 

Organización conjunta con FONAKISE festival de la interculturalidad de 

música de las nacionalidades desarrollado en el parque de Nueva Loja. con una 

asistencia aproximada de 1800 personas 

Festival de villancicos sábado 21 de diciembre 2019 en exteriores de la radio 

con grupos de catequesis de la pastoral urbana de Nueva Loja, con una 

asistencia aproximada de 200 personas 

 

TECNICO: 

En el 2019 de a logrado mantener de forma continua en funcionamiento 

correcto los equipos de enlace y transmisores. 

El perfecto funcionamiento del sistema informático en la planta matriz de la 

estación radial 

Correcto funcionamiento del sistema eléctrico dentro de las instalaciones de la 

radio y redes que alimentan a los transmisores 



Daños considerables del transmisor Matriz de la estación radial por causa de la 

naturaleza (rayos afecto el equipo que está en reparación) 

Convenio de arrendamiento del espacio físico de la torre y caseta con el Cuerpo 

de Bomberos de Lago Agrio 

Adquisición de nuevos equipos para el mejoramiento de la calidad de 

trasmisiones que se realiza desde las comunidades 

Compra del procesador de audio ORBAND Mejoramiento en la calidad de 

sonido   

MACHETES Y GARABATOS 

 
Durante el año 2019 se trasmitió 202 programas radiales de 18h30 a 19h30pm 

con temas agrícolas, presencia de técnicos en vivo y entrevistas pre-grabadas a 

los agricultores de 150 comunidades rurales aproximadamente de las provincias 

de Sucumbíos y Orellana. 

También en el año 2019 se colaboró con 202 programas radiales para ser 

trasmitidos por la RED CORAPE SATELITAL de la ciudad de Quito, dicho 

programas son relacionado con temas agrícolas, presencia de técnicos y 

entrevistas a los agricultores de las comunidades rurales de las provincias de 

Sucumbíos y Orellana. 

Radio Sucumbíos 105.3FM, su compañera solidaria realizo el 11 de mayo del 

2019 la celebración en honor al “Día del agricultor” con la presencia de las 

organizaciones campesinas cómo; 

La Asociación de la feria campesina del sector Norte de Nueva Loja, Aso. Luz 
de América del cantón Gonzalo Pizarro, Aso. Agro productiva el esfuerzo del 

recinto Porvenir de la parroquia Santa Cecilia, Aprocce Asociación de 

productores de café y cacao el Eno. 

Aso. Nueva Esperanza del recinto San José del cantón Shushufindi, Aso. De 
mujeres Transito Amaguaña de la parroquia de Jambeli, Aso. De 

emprendedores de Santa Rosa del cantón Cáscales, Familia Vásquez del recinto 

las Nieves de San Pedro de los Cofanes, Aso. De agricultores “Reina del 
Carmen” de la parroquia 7 de julio, Aso. De productores de café y Cacao 

Ecológico Lago Agrio, Gobierno Parroquial 7 de julio, Asociación de 

productores Piscícolas del cantón Lago Agrio. 

Aso. De mujeres Mons. Gonzalo López Marañón de la parroquia Jambeli, Aso. 
Agro productiva Virgen del Guayco del recinto Río Doch Uno de Shushufindi, 

Recinto Unión Chimboracense de San Pedro de los Cofanes, Harri Alberca del 

recinto Imbabura de la parroquia 10 de agosto, Pre-Cooperativa Tierras y 



Libertad de la parroquia el Eno, Gobierno Parroquial de General Farfán y la 

Aso. Hermana Isabel del recinto los Fugones de la parroquia Santa Cecilia.    

En este aniversario se realizó tres actividades, por ejemplo el concurso de los 
carros alegóricos en donde se contó con la participación de 19 organizaciones, 

concurso de los emprendimientos en las categorías naciente y en marcha con la 

presencia 25 participantes y en el concurso de la canción inédita participaron 21 
concursantes quienes escribieron la canción con temas relacionados a las 

actividades que el agricultor desarrolla en el campo. 

ÁREA PASTORAL  
 

El 2019 para el Área Pastoral de Radio Sucumbíos ha sido un año de 

novedades ecológicas, por todo lo del Sínodo Amazónico desarrollado en 

Roma, sus previas y resonancias. Una gran parte de este acontecimiento fue 
fuente de temas permanentes para dicha área 

 

La Cuaresma y Semana Santa al igual que el Adviento y la Navidad (tiempos 

litúrgicos) ocuparon en sus momentos los programas eclesiales y la 
programación general.  Particularmente se retomó la realización del festival de 

villancicos, mismo que con el apoyo de otra área se cumplió en las vísperas de 

Navidad con una muy buena participación de niños, niñas y jóvenes, sobre todo 
de la catequesis y la Infancia Misionera. 

 

La Escuela de Teología Pastoral El Sembrador (ETP) fue otra de las fuentes 

que alimentó de manera permanente la programación eclesial (se da 

seguimiento a la formación de los servidores y servidoras de la Iglesia San 

Miguel de Sucumbíos) y no se queda atrás el quehacer de la Pastoral Social – 

Cáritas, que a través de las diversas líneas de acción generaron diversas 
actividades que fueron cubiertas en un 50% por nuestro espacio informativo. 

 

Cabe destacar que dentro del Área Pastoral existen dos programas de 

evangelización: Las Voces del Pueblo de Dios que de emite de lunes a viernes 

de 9 a 10 de la mañana y la radio revista Dios Con Nosotros que se emite los 

domingos desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, incluyendo la 

trasmisión de la misa dominical de las diversas parroquias urbanas y ahora el 

rezo de Santo Rosario. 
 

Este fue un pequeño informe generalizado no cuantitativo, más bien cualitativo 

de lo más destacado del año 2019; hay muchas otras actividades que están en el 
día a día de todos los años, que son el alma de la programación pastoral, en los 

tiempos litúrgicos y en los espacios de Religiosidad Popular (fiestas patronales, 

del compartir y novenas a la Virgen de Cisne y al Niño Jesús, entre otros). 



CONTACTO DEPORTIVO. 
Se transmitieron en directo aproximadamente 120 cotejos de diferentes 

disciplinas deportivas entre torneos cantonales, provinciales, parroquiales, 
barriales, comunitarios y profesionales hemos transmitido en vivo  desde 

diferentes escenarios de nuestro país en el año 2019. 

TRANSMISIONES CAMPEONATOS DE LIGAS PARROQUIALES Y 

BARRIALES DEL CANTON LAGO AGRIO. 

50 cotejos etapa de eliminación, semifinales y finales desde los escenarios de las 
diferentes ligas parroquiales y barriales del cantón futbol infanitil-senior-master 

40-master 50 y femenino, transmisión en vivo. 

TRANSMISIONES CAMPEONATOS CANTONALES. 

Ocho cotejos entre semifinales y finales de futbol sub 12, senior, master 40 y 

master 50. 

TRANSMISION CAMPEONATOS PROVINCIALES. 

Seis cotejos semifinal y final, futbol sub 12, futbol senior, y futbol master 40. 

TRANSMISION COPA LIBERTADORES DESDE QUITO.  

Tres cotejos estadio Rodrigo paz delgado transmisión en vivo. 

TRANSMISION COPA LIBERTADORES.  

Seis cotejos desde los estudios de la radio. 

MUNDIAL SUB 20 POLONIA 2019.  

Cuatro cotejos desde los estudios de la radio. 

JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES. 

Tres cotejos futbol prejuvenil etapa clasificatoria desde Ibarra transmisión en 

vivo. 

JUEGOS NACIONALES  PREJUVENILES GUAYAS 2019.  

Tres cotejos etapa final futbol pre juvenil desde Guayaquil  transmisión en vivo. 

 COPA AMERICA BRASIL 2019. 

Cuatro cotejos desde los estudios dela radio. 

DEPORTE COMUNITARIO. 

Final futbol masculino  liga comunitaria Atari transmisión en vivo. 



Programa en vivo, comunidad  desde los olivos. 

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUET MASCULINO PICHINCHA 

2019. 

Cuatro cotejos transmisión en vivo. 

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUET FEMENINO SUCUMBIOS 

2019. 

Seis cotejos transmisión en vivo. 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SENIOR PASTAZA 2019. 

Tres cotejos transmisión en vivo. 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL MASTER 40 ZAMORA 2019. 

Seis cotejos transmisión en vivo. 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL MASTER 50 NAPO 2019. 

Tres cotejos transmisión en vivo. 

TRANSMISION DESDE TARAPOA FINALES LIGA CENTRAL 

CUYABENO. 

Tres cotejos, final futsala senior - master 40 y final futbol master 40. 

TARNSMISION DE POR LAS FIESTAS DEL CANTON  CUYABENO. 

Un cotejo estadio el paraiso. 

TRANSMISION DE LAS ELECCIONES 2019-2023 DE FEDENALIGAS 

DESDE QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTICIERO EL COMUNICADOR 

 

 

RENDICION DE CUENTAS EL COMUNICADOR 2019 

 

MISION:  

Ser un espacio público de diálogo y libertad de expresión con una mirada 
preferencial a los sectores más vulnerables, principalmente de nuestras 
comunidades, para juntos construir una ciudadanía crítica que genere cambios en 
nuestro entorno. 

 

EL COMUNICADOR. Cuenta con tres emisiones con segmentos variados 

  

Primera emisión: 06h a 08h30, segmentos noticias locales, regionales, entrevista, 
noticias nacionales con CORAPE, noticias de la comunidad en Plaza Pública, y 
noticias internacionales con ALER. 

 

Segunda emisión: 12h00 a 12h30, noticias locales y nacionales 

 

Tercera emisión: 18h00 a 18h30, noticias regionales y nacionales 

 

 

TALENTO HUMANO: 

Este departamento en el año 2019 contó con una persona directa y varios  
colaboradores entre dirección, productores y aportes por colaboradores y 
comunicadores comunitarios externos de varios sectores de la provincia. 

 

 

Para el año 2019 se trazó 6 metas, de acuerdo a los ejes propuestos para el año: 

META 1: Mantener en agenda informativa, y dar seguimiento a los hechos de 
interés público y noticiosos de las provincias de Sucumbíos y Orellana. 



 

META 2: incidir en dar respuestas de las autoridades a ciertos problemas que sean 
público y de interés. 

 

META 3: Incorporar en la agenda informativa los ejes temáticos considerados para 
el año 2019. 

 

META 4: incorporar nuevos formatos informativos de noticias y  a través de las 
redes sociales. 

 

META 5: acompañamiento en eventos especiales de la radio y fechas 
conmemorativas 2019. 

 

META 6: Mantener en agenda informativa el desarrollo de las elecciones de 
autoridades seccionales y nacionales. 

 

 

    

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL COMUNICADOR 
2019 

 

META 1: Mantener en agenda informativa, y dar seguimiento a los hechos de 
interés público y noticiosos de las provincias de Sucumbíos y Orellana 

ACTIVIDADES DESTACADAS RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo – diciembre del 2019 

Cuyabeno:  

*Trabajadores sindicalizados del 
Gobierno Municipal  

Putumayo:  

*Paro en la parroquia Santa 
Elena. 

Gonzalo P:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Temas informativos relevantes 

de los cantones  

*Visita del viceministro de 
Infraestructura del Transporte 
del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, MTOP Paro.  

Cáscales:  

*Paro en Campo Bermejo. 

*Juicio contra contratista 
construcción sub centro de 
salud (Puerto Madero) 

Sucumbíos:  

*Deslaves por el invierno.  

*Trabajos de reparación la 
Bonita.  

Shushufindi:  

Cobertura constante varios 
temas con Celso Moreta. 

 

 

 

Alfredo Chimborazo, 
Víctor Gómez 
corresponsales, 
productores  

 

 

 

Se realizó el noticiero el 

Comunicador primera emisión 

desde los cantones Gonzalo 

Pizarro, Sucumbíos, Cáscales, 

Shushufindi, Cuyabeno.  

Marzo – diciembre 2019 

Shushufindi: martes 07 de 
agosto 

Cáscales: 2 de Agosto 

 

Gonzalo Pizarro: 4 de Julio 

 

Cuyabeno: 8 de Agosto 

Putumayo: 

Sucumbíos: 

 

 

 

Alfredo Chimborazo, 
Víctor Gómez  y 
equipo de 
productores, 
colaboradores  

 

Visita a 60 comunidades y 40 

barrios de Nueva Loja, 

segmento Plaza Publica 

 

 

Enero – Diciembre 2019 

Lago Agrio: 45 

Cáscales: 20 

Sucumbíos: 2 

Gonzalo Pizarro: 13 

 

 

Alfredo Chimborazo 

Gregorio Jiménez 



Shushufindi:15 

Cuyabeno: 3 

Putumayo: 2 

META 3: Incorporar en la agenda informativa los ejes temáticos considerados para 
el año 2019 

 

 

Se mantuvo en agenda 
informativa sobre los temas de 
Plan Quinquenal,  y  se trabajo 
los temas de Género, Derechos, 
Ecología y Cultura.    

 

 

Marzo - diciembre 2019 

 

Notas informativas.  

 

Paneles radial, sobre derechos, 
ecología, ambiente 

 

 

 

Alfredo Chimborazo, 
Víctor Gómez,  

equipo de 
productores 

 

 

Reportaje sobre el Plan 
Quinquenal 

 

 

 

Reportaje sobre el año de las 
lenguas indígenas 

 

 

 

Reportaje sobre Movilidad 
Humana 

 

Abril : Reportaje evaluación 
Plan Quinquenal 

 

 

Junio: Tema Guardiana de la 
lengua de Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe 
Guillermo Quenama  

 

 

 

Diciembre: Migración masiva 
de venezolanos 

 

José Cañar 

 

 

 

Tony Chimbo 

 

 

 

 

 

 

Alfredo Chimborazo 

META 4: incorporar nuevos formatos informativos de noticias y  a través de las 
redes sociales 

 

 

 

Noviembre: Reporte sobre 

 

 



Reportajes, musicalizados y 
dramatizados un tema por mes 

Adviento 

 

Octubre: Noviembre: Día del 
interculturalidad 

José Cañar  

 

  

Tony Chimbo 

 

Alimentar con información de 
interés en las redes sociales, 
(Facebook de la radio), mínimo 
una diaria 

 

Marzo  – diciembre 2019 

 

Cumplido en el 60% 

Causas, falta de equipamiento 

  

 

Alfredo Chimborazo, 
Víctor Gómez y 
equipo de 
productores 

 

Transmitir Facebook live una 
vez por semana 

 

 

Enero – Diciembre 

 

Cumplido en 50% 

Causas falta equipamiento 

 

 

Alfredo Chimborazo, 
Víctor Gómez, y 
equipo de 
productores  

 

Navidad y fin de Año 

 

Diciembre:  

Fin de Año carrera de viudas 

en bicicleta 

 

 

Coordina Alfredo y 

colaboradores 

META 6: Mantener en agenda  

Seccionales 

informativa el proceso  de elecciones  

Paneles, para conocer  a los 

candidatos y candidatas 

además de sus propuestas y 

planes de trabajo 

 

Enero a Marzo 

Paneles, Lago Agrio, 

Cáscales, Gonzalo Pizarro, 

Shushufindi 

 

 

Equipo de noticias y 

productores 



 

Cobertura especial de las 

elecciones 

 

24 de Marzo 

Resultados de alcaldías y 

prefectura un 60% 

 

Equipo de noticias, 

productores 

colaboradores y 

personal de apoyo 

 

Entrevistas a candidatos a 

concejalías y GAD Parroquiales  

 

Enero a Marzo 

Cantón Lago Agrio 

 

 

Equipo y 

colaboradores de 

RS 

 
 

 

 



META 6: Mantener en agenda informativa el proceso de elecciones seccionales 

ACTIVIDADES CUANDO RESPONSABLES 

Paneles, para conocer  a 
los candidatos y 
candidatas además de 
sus propuestas y planes 
de trabajo 

Enero a Marzo 
Equipo de noticias y 

productores 

 

 

 

 

 



 

 

47 CANDIDATOS A LA ALCALDÍA, PARTICIPACIÓN EN FOROS 

 

8 CANDIDATOS A PREFECTOS 



 

8 CANDIDATOS A PREFECTOS 

 

 

Realizado por: Luis Alfredo Chimborazo 

Coordinador Dep. de Noticias 



DIRECCIÓN 

Reunión con Servicio Jesuita a Refugiados 

Propuesta de la campaña solidaria ante el vicariato  

Coordinación Plan de Contingencia  

Firma de convenio de cooperación con la policía nacional  

Reunión con los consultores del vicariato  

Asistencia a evento de OCP, clausura de un curso con estudiantes  

Participación de taller del CPCCS, para rendición de cuentas  

Coordinación proyecto de diálogos públicos con Corape. 

Participación del acto solemne de inauguración de la asamblea anual de 

Fonakise. 

Reunión comisión de sínodo de la pastoral social. 

Participación del diálogo público movilidad humana  

Encuentro con el grupo de comunicadores comunitarios  

Reunión con la federación de mujeres, para retomar proyecto de comunicación 

Apoyo con promoción de mensajes de policía nacional y lunita lunera  

Coordinación con tv net para transmisión de resultados electorales. 

Se participó en el taller sostenibilidad Otavalo-Corape 

Se firmó un Convenio de cooperación interinstitucional con Acnur 

Se dio inicio a los talleres comunicadores comunitarios 

Cobertura semana santa 

Participación del observatorio políticas públicas  

Lanzamiento de la campaña solidaria de Radio sucumbíos 

Se presentó un proyecto con federación de mujeres  

Se ejecutó los cursos a comunicadores comunitarios  

Se participó de una reunión Red Amazónica de Radios Puyo  

Participación de las IV Jornadas de comunicación comunitaria CORAPE. 



Se coordinó la participación del periodista Alfredo Chimborazo en el taller 

periodismo ambiental Lima Perú- 11-12-13-14 SEPTIEMBRE  

Se delegó a Héctor Tenemaza al taller reporteroton CORAPE, Salinas de 

Guaranda, 12-13 SEPTIEMBRE 

Se mantuvo reunión casa de la cultura, coordinar pasillos 

Se realizó una reunión con el prefecto, para coordinar el apoyo al programa del 

concurso de pasillos  

Reunión con Fonakise, coordinar día de la interculturalidad 

Se capacitó a 32 comunicadores comunitarios  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


