
 
 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS, GESTIÓN 2019 

 Fase 1 

Redacción de la versión narrativa del informe de rendición de cuentas 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE EPMICSA – RADIO PÚBLICA MUNICIPAL 

CAÑAVERAL 96.1 FM 

PERIODO 2019 

Santa Ana, 18 de septiembre de 2020 

Siendo las 10 h00, desde el estudio de Radio Pública Cañaveral 96.1 FM, estamos 

transmitiendo en señal abierta para el cantón Santa Ana, parte de los cantones: 24 de 

Mayo, Olmedo y Portoviejo de la provincia de Manabí, y a través de la plataforma de 

Facebook de la institución iniciamos el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía 

en general sobre el cumplimiento de los objetivos y actividades comunicacionales 

correspondientes al año 2019. En estricto cumplimiento con las disposiciones 

establecidas en los artículos 95, 100 numeral 4, 204 y 208 numeral 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador, Los Artículos: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, el articulo 5 numeral 2, 9, 11, 12 de la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los artículos 14, 15, 

34, 76 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 _ Bienvenida  

Apreciados miembros del directorio, señores representantes de las diferentes 

instituciones, Participación ciudadana del GAD de Santa Ana, amigos, ciudadanos en 

general que están presentes en los estudios de Radio Cañaveral 96.1 fm, queridísimos 

oyentes y seguidores.  

Quien se dirige a ustedes Cecilia Dolores Macías Mieles, identificada con el número de 

cedula 1311208761, asumí la gerencia de EPMICSA el 31 de mayo del año 2019, fecha 

desde que estoy a cargo de la Empresa y Radio Pública Municipal Cañaveral 96.1 FM. 

Quiero poner a disposición de ustedes las líneas telefónicas 05 2641136 línea 

convencional y el numero celular 0991464437 donde ustedes podrán realizar sus 

preguntas al momento de abrir la plenaria. 

 _ Perfil de Radio Cañaveral 96.1FM 

Visión  

Ser una empresa de comunicación eficiente, competitiva, que este a la par de los 

avances tecnológicos que permitan llegar a los santanenses dentro y fuera del territorio, 

brindando espacios informativos, musicales, culturales, sociales e incluyentes.  

 



 
 

 

Misión 

Brindar contenidos radiofónicos formativos, informativos y de entretenimiento a la 

colectividad santanense, fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y 

participativos de la colectividad. 

Objetivo General 

Mantener los servicios públicos de radiodifusión, Informar, educar y entretener desde 

sus programaciones con eficiencia, calidad técnica y con contenidos profesionales, de 

manera interactiva con la comunidad, fortaleciendo y difundiendo valores e 

informaciones de interés público y social, innovando de forma continua nuestros 

servicios, basándose en la comunicación como un derecho público. 

 

- ESTADO FINANCIERO  

El estado financiero de la Empresa pública Municipal de Información y Comunicación 

del Cantón Santa Ana (EPMICA), tiene dos formas de ingresos, estos ingresos son el 

aporte que se percibe por parte del GAD de Santa Ana y los ingresos propios por venta 

de publicidad y servicios comunicacionales. 

ES ASÍ QUE EL PRESUPUESTO DE EPMICSA EN EL ERCICIO FISCAL 2019 

Fue de $123.750,00 

APORTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 

Durante todo el año 2019 el GAD asignó $ 102.991.43 de los cuales $ 16.791.43 fueron 

asignación con presupuesto prorrogado hasta mayo 2019 y posteriormente se firma un 

convenio para el ejercicio 2019 por un valor de  $86.200.00  

RECURSOS PROPIO POR VENTA DE PUBLICIDAD Y SERVICIO 

COMUNICACIONAL 

$ 3.987.58 consolidado como venta de publicidad por esta administración, además 

existieron recaudaciones sin especificar asumiendo que son de venta de publicidad de 

años anteriores por un valor de 14.417.86 de acuerdo a los cortes de cuentas 

encontrados por esta administración. 

CUADRO INFORMATIVO DE EGRESO DE RECURSOS 2019 

Gastos corrientes codificado por: $ 99.566.96 lo que significa $ 80.46% del presupuesto 

total  y comprometido  $ 88.431.06 equivalente al 88.82% de lo asignado 

Gastos de inversión codificado por $ 10.760.00 representado un 8.69% de los cuales se 

comprometieron  $ 10.707.20  lo que corresponde a un  99.51% 

En gasto de capital la codificación correspondió a $ 11.823.44 lo que significa un 9.55% 

y se comprometió  $ 10.386.51 que representa el 87.85% 

Y en Aplicación del financiamiento se codificó un rubro por $ 1.599.60 es decir el 

1.29% de los cuales se comprometió el 100% 



 
 

 

En este sentido el presupuesto fue comprometido por un monto de $ 111.124.37 

representando el 89.80% y el presupuesto pagado fue de $ 107.280.52 que representa el 

86.69%. Cuya diferencia fue una obligación para el ejercicio fiscal 2020. 

Lo cual se deriva en: 

Pago de remuneraciones, salarios, beneficios legales, indemnizaciones, desahucios, y 

otros de componente laboral, fue comprometido por un monto de $ 67.729.75  

Se ejecutaron pagos por servicios básicos, servicios generales, mantenimientos, gastos 

de informática, materiales de oficina, eventos culturales y otros por $18.877.19 

Se ejecutaron por pago de tasas costos financieros, seguros de la empresa un monto de 

1.824.12 

Los gastos de bienes y servicios de consumo para inversión, (mantenimiento de los 

equipos de transmisión de la radio y elaboración de productos comunicacionales de 

posesión de marcas y logotipo) se comprometió en $ 10.707.20  

En lo que respecta al gasto de capital, que implica la adquisición de activos, fueron 

comprometidos por un monto de $10.386.51 (Se ejecutaron gastos importantes para la 

empresa, como la adquisición de un sistema contable, el mismo con el que no contaba la 

institución, se adquirieron equipos informáticos para mejorar el funcionamiento de la 

empresa) 

Por gasto de financiamiento se cubrió el 100% del mismo que corresponde a $ 1.599.60 

que fue ejecutado para cumplir con las obligaciones que mantenía la empresa. 

Con los resultados obtenidos, la empresa tuvo una recaudación de 123.047.31 de los 

cuales se gastaron 111.124.37   

Finalizado en año fiscal 2019 la empresa no mantiene ninguna obligación crediticia con 

institución pública y privada del país  

OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL 2019 

Aspecto técnico 

 se cumplió con el proceso de calificación y certificación del medio de 

comunicación ante el conejo de regulación y desarrollo de la información y 

comunicación (Cordicom) ahora consejo de regulación y desarrollo de la 

información y comunicación, trámite que se debe realizar cada año, donde la 

radio debe actualizar la información de aspecto legal, técnico, programación con 

sus respectivos horarios de transmisión y contenidos, así como los permisos de 

funcionamiento e información del personal que labora en el medio en la 

plataforma del ente de control y regulación. 

 adquisición de equipos tecnológicos para el mejoramiento y fortalecimiento de 

la calidad de nuestros servicios: 

 

 1 cámara de video hd 

 1 cámara GoPro para transmisión en vivo en redes sociales 

 1 computador de escritorio para edición de audios y artes gráficos 



 
 

 

 1 laptop  

 4 cámaras de video vigilancia 

 1 grabadora receptora 

 2 micrófonos  

  

 después de gestiones y exigencias esta administración logró que un proveedor 

entregara un Split de 1200 btu que había sido adquirido en el 2018 en un paquete 

de compra y que no se había sido entregado y menos instalado conforme lo 

establecía el contrato, se logró la recuperación de este equipo, pero no la 

instalación, ya que las autoridades del momento habían firmado acta de 

recepción. 

 

FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 se renovó el servicio de streaming, hosting y se reformó la estructura y 

presentación de la página web, volviéndola accesible y digerible para los 

lectores, siendo una página web informativa al 100% 

 mantenimiento de los equipos: se cumplió con el mantenimiento respectivo de 

los equipos técnicos operativos de la radio, esto es el transmisor principal, 

consola y equipos operativos, parte fundamental en el rendimiento técnico para 

una mejor señal, cobertura y aprovechamiento de los mismos. También se 

encaletaron las líneas eléctricas y cables que se encontraban expuestos. Los 

mantenimientos se realizaron en la planta transmisora como en estudio central. 

 Se gestionó la entrega de un aire acondicionado por parte de un proveedor y la 

instalación del mismo en la caseta de la estación radial. 

 se realizó mantenimiento a las áreas de frio, donde se realizó limpieza de filtros, 

mantenimiento, reparación del aire ubicado en estudio y reposición de un control 

remoto, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de los equipos de la 

radio ya que requieren están en ambientes temperados por la funcionalidad 24/7 

 se realizó mantenimiento a la red de tendido eléctrico en los estudios de la radio 

y en la caseta de la antena transmisora. 

 se renovó la póliza de seguros contra riesgo de los equipos existentes en la 

empresa, esto engloba los que están dentro de las oficinas, estudio y caseta de la 

planta transmisora, además se implementó la póliza de riesgo laboral para los 

servidores de la empresa. 

 se gestionó la construcción de un techo a la caseta donde están los equipos 

transmisores, esto debido a que en época de invierno sumergía el agua por la 

loza y paredes laterales 

 en el techo de los estudios de la radio sucedía algo similar, en este caso se 

gestionó la aplicación de material sellante.  

ASPECTO COMUNICACIONAL  

En el tema comunicacional la empresa ha implementado la creación de productos 

gráficos, producción audiovisual y auditiva, esto con la adquisición de equipos que 

aportan para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. 



 
 

 

En cuanto a transmisiones radiales, se mejoró el esquema del noticiero, se realizan 

entrevistas pregrabadas, entrevistas en vivo, se reestructuró el formato informativo con 

clasificación de noticias: nacionales, provinciales, locales, internacionales y crónica 

roja, además se realizan capsulas culturales y en algunas ocasiones se mantienen 

diálogos de saberes ancestrales en vivo durante el noticiero. 

Se mantiene actividad permanente con los grupos sociales, líderes comunitarios, 

autoridades, dirigentes quienes tienen espacios de dialogo con este medio de 

comunicación para la difusión informativa del acontecer diario en sus sectores y 

espacios. 

Cabe señalar que los programas en vivo son retransmitidos a través de la plataforma 

social de Facebook, se ha dado mayor aporte informativo en la página web institucional, 

volviéndonos en un medio de alcance nacional e internacional emitiendo información 

digital a nuestros seguidores. 

Este medio de comunicación también ha realizado transmisiones en vivo de actividades 

sociales, culturales y de relevancia local, provincial y nacional.  

Cabe señalar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el convenio de 

cooperación y cofinanciamiento que se mantiene con el Gad municipal de Santa Ana, en 

cuanto a difusión informativa y producción de los actos, actividades, spots y más 

espacios solicitados por la máxima autoridad municipal a través de a coordinación Y 

TRABAJO EN EQUIPO CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE 

ESTA INSTITUCION. 

 

  CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COMUNICACIÓN  

Según lo establece el Art. 14 de la Ley Orgánica de Comunicación “Principio de 

interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las instituciones, 

autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la 

comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación 

intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que 

éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer 

y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la 

diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano”.  

En este contexto Radio Cañaveral ha cumplido con lo que establece el artículo antes 

mencionado.  

Este medio de comunicación ha sido estrictamente cumplido con las disposiciones 

nacionales al transmitir las cadenas gubernamentales, enlaces donde se han difundido 

contenidos culturales de pueblos y comunidades del territorio ecuatoriano. 

Espacio de emisión de los himnos de las parroquias y del cantón de Santa Ana, además 

de entrevistas y participación activa de personas que involucran las diferentes etnias, 

saberes ancestrales, tradiciones, leyendas y costumbres de nuestra tierra. 

 



 
 

 

En base al cumplimiento del art. 15 de la Ley orgánica de Comunicación que expresa 

“Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los medios de 

comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la 

comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés 

superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia”  

Se ha difundido periódicamente información de las actividades que emprende el 

Consejo de Protección de Derechos, la Junta de Protección, y la Dirección de Desarrollo 

Humano del GAD cantonal de Santa Ana, a lo que se suma la participación activa de los 

grupos culturales con los que cuenta la municipalidad y en la que participan, niños, 

niñas y adolescentes, Además se ha realizado coberturas periodísticas y difusión de las 

actividades culturales sociales y cívicas que realizan las diferentes instituciones 

educativas. 

 En cuanto al principio de transparencia que establece la Ley Orgánica de comunicación 

en el Art. 16.- Principio de transparencia. - Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en portales 

web o en un instrumento a disposición del público. Radio Cañaveral diariamente 

difunde sus editoriales e información en la página web. www.radiocanaveral.com en la 

cual además está colgado el código deontológico.   

 EL ART. 36 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) hace referencia a la difusión 

de contenidos interculturales, lo que es acatado por esta gerencia y el medio de 

comunicación que en este contexto se ha difundido durante el año 2019  se 

transmitieron 87 cadenas dispuestas por la Secretaría General de Comunicación, 

adicionalmente, se han transmitido en este mismo periodo fiscal, 297 segmentos 

educativos del espacio “Educa Radio” que se emiten con diferentes temas 

interculturales dirigidos a oyentes de todas las edades. Como promoción cultural propia 

el medio de comunicación difundió segmentos culturales en vivo los días martes 

durante el noticiero de la mañana y los jueves cada 15 días en el noticiero del medio día, 

donde se resalta la historia, cultura, cuentos y leyendas de Santa Ana, con activistas 

culturales del cantón. Adicionalmente se han transmitido programas culturales en 

festividades del cantón Santa Ana. 

Por su parte el Art. 42.1 de la LOC señala “Protección a los trabajadores de la 

comunicación. El Estado y los medios de comunicación, protegerán a los trabajadores 

de la comunicación, que por sus actividades profesionales su vida esté en riesgo, para lo 

cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 

Comunicación, elaborará y coordinará con las instituciones respectivas, políticas 

públicas, protocolos, proyectos, planes y programas”. 

Para lo cual en cumplimiento de aquello en diciembre del 2019 se renovaron los seguros 

contra todo riesgo de la institución y en ellos se agregó el seguro de riesgo laboral para 

los funcionarios de la empresa, adicionalmente se realizó un plan de emergencia que fie 

emitido a las autoridades correspondientes. 

Radio Cañaveral dentro de lo estipulado en las normas legales ha cumplido con la 

difusión de información en los estándares y porcentajes exigidos, con el fin de llegar a 

los santanenses que habitan fuera del cantón se ha implementado la transmisión en vivo 

de los noticiarios a través de la red social Facebook, se habilitó una cuenta de Instagram 

http://www.radiocanaveral.com/


 
 

 

para llegar a los más jóvenes y se mantiene la cuenta en twitter, en cuanto a la página 

web se alimenta de información de interés general diariamente, manteniendo un enlace 

directo con las redes sociales para poder llegar a más lectores. 

La apertura a la ciudadanía esta perenne a través de entrevistas en vivo, llamadas 

telefónicas, entrevistas pregrabadas dentro de la búsqueda de información, de esta 

manera la ciudadanía ha tenido un espacio para manifestarse en este medio de 

comunicación. Este medio respetuoso de informar de fuentes oficiales, también se ha 

reservado en ocasiones el derecho a la difusión de comunicados y opiniones que no han 

tenido firma de responsabilidad o haya sido identificado como fuente oficial. 

La gerencia de EPMICSA en estricto cumplimiento del funcionamiento normal de 

Radio Cañaveral 96.1 FM con los permisos y certificados actualizados se registró al 

medio en el Registro Público de Medios del Consejo Nacional de Comunicación, antes 

CORDICOM, obteniendo de esta manera el registro Único de Medios, y constando 

dentro del catastro Nacional de Medios. 

 

EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  

El Art. 10 numeral 7. De la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social indica “En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas 

del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 

desarrollen actividades de interés público deberán presentar balances anuales y niveles 

de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos”.   

En este sentido EPMICSA quien administra a Radio Cañaveral ha cumplido durante el 

año 2019 con todas sus obligaciones tributarias, como lo respalda el certificado del 

Servicio de Rentas Internas que se adjunta físicamente y que será entregado al CPCCS. 

Adicionalmente se cumplió con la entrega de los balances económicos al Ministerio de 

Finanzas, lo cual puede ser corroborado en la página de la cartera de estado. 

En cuanto a la situación laboral, En el mes de mayo se realizó cambio de personal 

debidamente sustentado mediante informes técnicos, el medio mantiene el mismo 

número de personal y están registrados de acuerdo a la norma legal correspondiente en 

el Ministerio de Relaciones laborales. La empresa ha cumplido con todas sus 

obligaciones patronales realizando el pago de liquidación de los exfuncionarios, sueldos 

de los funcionarios activos, decimos tercero y cuarto conforme lo establece la Ley, y 

más beneficios correspondientes. 

La empresa está al día en las obligaciones adquiridas con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), esto es pago de responsabilidad patronal, pago de fondos de 

reserva, préstamos quirografarios y otros. 

La presente rendición de cuenta a la ciudadanía, correspondiente al año fiscal 2019 está 

disponible al público en la página web institucional www.radiocanaveral.com en las 

redes sociales y será presentado en los formatos correspondientes a través de la 

plataforma del CPCCS y enviado en físico a la institución antes mencionada y 

responsable del seguimiento y control del cumplimiento del proceso de rendición de 

http://www.radiocanaveral.com/


 
 

 

cuenta conforme al nuevo cronograma establecido tras la suspensión del cronograma 

inicial a causa de la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador por la pandemia Covid -

19 que afectó drásticamente al mundo.  

Desde la Gerencia de EPMICSA y Dirección de Radio Cañaveral 96.1FM bajo la 

responsabilidad de quien les habla Cecilia Macías Mieles quedo de ustedes agradecida 

por la atención y aportes realizados, con el firme propósito de mejorar el trabajo 

ejecutado y adaptar cada una de las sugerencias realizadas. 

Gracias. 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 


