PLAN DE TRABAJO
Enero 31 de 2022
 Reunión del grupo de trabajo para coordinar los pasos a seguir para efectuar la Rendición de
cuentas del periodo 2021.

Febrero 17 de 2022

Febrero 21 de 2022
 Invitación en las redes sociales rendición de cuentas.

Nota: No hubo ningún comentario ni sugerencias de la ciudadanía al correo electrónico al
WhatsApp y al Facebook.

MARZO 14 de 2022

MARZO 29 DE 2022
 Elaboración y publicación de la invitación a la Rendición de cuentas periodo 2021 de Radio
Frontera Sur 91.7 FM

MARZO 30 DE 2022
 Rendición de cuentas periodo 2021 con las personas que se dieron cita la misma en la sala de
Radio Frontera Sur 91.7 FM

RADIO FRONTERA SUR 91.7 FM
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021
Para RADIO FRONTERASUR 91-7 FM, el Informe de Rendición de Cuentas es un proceso
que nos permite interrelacionarnos, mediante la herramienta del diálogo con la ciudadanía y
las instituciones públicas y privadas.
Este informe implica un deber para los medios de comunicación según consta en el artículo
38 de la Ley Orgánica de Comunicación se refiere a la PARTICIPACIÓN CIUDADANA que
dice “ La ciudadanía tiene derecho a organizarse libremente en audiencias públicas,
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas
organizativas, a fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno
cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de
comunicación”

REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN:
Nombre del representante legal:

Marco Antonio Zhigüi Paqui

Cargo del representante legal:

Gerente / Concesionario

Fecha de designación:

19/06/2017

Correo electrónico:

marzhi2003@yahoo.es

Teléfonos:

072200273 – 0980942624

CONCESIONARIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (RADIO ):
Nombre del concesionario:
Fechas de inicio / terminación de la Concesión:

Correo electrónico:

Sistema de Emisoras Atalaya S.A.
19/06/2017
VIGENTE
marzhi2003@yahoo.es
072200273 – 0980942624

Teléfonos:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Período del cual rinde cuentas:
Fecha en que se realiza la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:

Enero a diciembre del
2021
30 de marzo del 2022

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Saraguro

El Gerente de Radio Frontera Sur, realiza el informe como representante Legal del medio de
comunicación.

ACTA RENDICIÓN DE CUENTAS
En el cantón Saraguro, provincia de Loja, a las 3:09 p.m. del día 30 de marzo de 2022, se da
inicio a la asamblea de rendición de cuentas del periodo fiscal 2021, del medio de
comunicación Radio Frontera Sur.

Su desarrollo se realizó en la recepción del medio, ubicado en las calles El Oro y Pasaje
Saraguro.

Desarrollo de la asamblea:

Primer punto.Apertura de la asamblea: El Lic. Marco Zhigüi, gerente de Radio Frontera Sur, brinda la
bienvenida a las personas partícipes de la sesión; miembros del Cuerpo de Bomberos de
Saraguro, miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana, representantes de Liga Deportiva Cantonal
de Saraguro, miembros del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Saraguro,
Comisaria de la Policía Nacional, la Fundación de Mashi Piere y personal de Radio Frontera
Sur.

Segundo punto.Rendición de cuentas: El señor Marco Zhigüi, gerente de Radio Frontera Sur, agradece por la
participación de los presentes. Aclara sobre los distintos medios de comunicación y que,
dentro de esta clasificación, Frontera Sur es un medio privado.

Marco Zhigüi resalta que la misión es estar cerca de la fuente, integrar información a partir de
la veracidad. Menciona el hecho de educar a los ciudadanos y crear malos entendidos dentro
de la sociedad. Señala la importancia de la vinculación de los medios de comunicación con
instituciones y fomentar un trabajo conjunto.

El personal dentro del medio consiste en personas capacitadas en este ámbito, menciona que
se ha trabajado con pasantes de la Universidad Nacional de Loja, brindando el espacio para las
prácticas pre profesionales, detalla.

El gerente puntualiza que existen dos canales de información por parte de Radio Frontera Sur,
a través de la frecuencia 91.7 y en la página en Facebook. Con ello, Marco Zhigüi, hace la
invitación a que las instituciones formen parte de los espacios de la radio.

Con la elaboración de productos audiovisuales por el motivo de fiestas del bicentenario de
emancipación política de Saraguro, se pudo mantener viva en la memoria colectiva los eventos
que marcaron pasos importantes en el desarrollo de la sociedad saragurense, menciona.

Señala importante el espacio de diálogo entre sectores y fomentar el debate para crear ideas
para el desarrollo de comunidades y parroquias.

Señala que Radio Frontera Sur cumple con el rol social de "acudir a las fuentes, conversas con
voces oficiales, procesar la información y presentarla a la ciudadanía para que esté
informada". Las bases y el fundamento es esencial. Acota los derechos de los ciudadanos,
como el derecho a la réplica con el mismo tiempo y en el mismo espacio.

Al finalizar su intervención, Marco Zhigüi agradece por la atención a los participantes de la
asamblea y da paso a preguntas.

Tercer punto.Plenaria: En este espacio el señor Marco Zhigüi da a conocer al público que este es un espacio
donde deben dar a conocer sus inquietudes en relación a la rendición de cuentas del año 2021.
Sr. Renán Mogrovejo, presidente de Liga Deportiva Cantonal Saraguro, agradece la invitación
y señala que es importante dar a conocer el rol que las instituciones cumplen ante la sociedad.
Menciona la importancia de los medios de comunicación para dar a conocer las actividades
que se realizan por parte de Liga Deportiva Cantonal Saraguro.

Máximo Ramírez, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Saraguro,
agradece el apoyo por dar a "conocer el accionar con la sociedad de Saraguro".

Sara Gualán, comisaria nacional, interviene agradeciendo por el espacio que presta Frontera
Sur, para dar a conocer las actividades que realiza su institución. Hace la propuesta para
realizar una reunión entre diferentes instituciones y trabajar para dar a conocer el desarrollo
dentro de la sociedad.

Gustavo Beltrán, representante del Cuerpo de Bomberos Saraguro, resalta que la
comunicación es parte fundamental dentro de la institución a la que representa, señala el
agradecimiento por brindar el apoyo como nexo de comunicación con la ciudadanía.

La representante de Cruz Roja Ecuatoriana, a igual que las intervenciones anteriores, felicita y
manifiesta el agradecimiento en el apoyo de todas las actividades que realiza la Cruz Roja
Ecuatoriana.

Jhonny Cabrera, miembro de la fundación Mashi Piere, felicita a Marco Zhigüi por la entrega
durante todos los años de vida radial, por el trabajo de informar a la sociedad. Manifiesta la
articulación de trabajo conjunto con demás instituciones locales y por brindar el apoyo a
jóvenes que se forman en el espacio de comunicación.

Marco Zhigui señala que es importante crear espacios para dar a conocer el apoyo conjunto de
cada institución. Informar de funciones y reducir el conflicto entre la ciudadanía.

Cuarto punto.Cierre: En este punto, el gerente de la institución agradece la participación de los ciudadanos
en la rendición de cuentas del año 2021.

Dado en la Ciudad de Saraguro a los 30 días del mes de marzo del 2022

MISIÓN
Radio FRONTERA SUR, brinda a la ciudadanía del cantón Saraguro programas que reflejen
la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades
ecuatorianas y se integra al desarrollo social y económico, estableciendo una relación clara
con todo tipo de personas en el entorno comunicacional.
VISIÓN
Radio FRONTERA SUR, es el medio de comunicación radial del cantón Saraguro, que
informa y comunica el acontecer local, nacional, internacional, de forma democrática,
intercultural, incluyente y amena, con alta capacidad tecnológica y talento humano
especializado en comunicación.
POLITICA GENERAL

Incluir a todos los sector en el uso de los espacios, sin ninguna restricción, para que socialicen
las propuestas institucionales, individuales, gremiales, organizativas, con el fin de visibilizarlos
desde cada uno de sus sectores.
OBJETIVO GENERAL:
Entregar a la ciudadanía, productos comunicacionales de calidad con el esfuerzo de un selecto
personal y una franca vinculación con la sociedad.

PROGRAMACIÓN RADIAL:
Radio Frontera sur 91.7 FM cuenta con una programación diversa con una producción de
contenidos de motivación, reflexión, constructivos que invitan a nuestra audiencia a reflexionar
y mejorar su día a día. Contamos con un personal altamente capacitado para cada uno de los
programas. Se destacan los informativos.
PUBLICO OBJETIVO:
Por ser un medio que cubre la jurisdicción cantonal, y al no poder estratificar la audiencia, de
manera parcial, pero profunda, atendemos a todos los sectores.

DERECHOS DE AUTOR
Respaldo de pago de facturas y depósito de la misma

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

INFORMACION DE APORTES CIUDADANOS:
Sr. Renán Mogrovejo, presidente de Liga Deportiva Cantonal Saraguro, agradece la invitación
y señala que es importante dar a conocer el rol que las instituciones cumplen ante la sociedad.
Menciona la importancia de los medios de comunicación para dar a conocer las actividades
que se realizan por parte de Liga Deportiva Cantonal Saraguro.

Máximo Ramírez, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Saraguro,
agradece el apoyo por dar a "conocer el accionar con la sociedad de Saraguro".

Sara Gualán, comisaria nacional, interviene agradeciendo por el espacio que presta Frontera
Sur, para dar a conocer las actividades que realiza su institución. Hace la propuesta para
realizar una reunión entre diferentes instituciones y trabajar para dar a conocer el desarrollo
dentro de la sociedad.

Gustavo Beltrán, representante del Cuerpo de Bomberos Saraguro, resalta que la
comunicación es parte fundamental dentro de la institución a la que representa, señala el
agradecimiento por brindar el apoyo como nexo de comunicación con la ciudadanía.

La representante de Cruz Roja Ecuatoriana, a igual que las intervenciones anteriores, felicita y
manifiesta el agradecimiento en el apoyo de todas las actividades que realiza la Cruz Roja
Ecuatoriana.

Jhonny Cabrera, miembro de la fundación Mashi Piere, felicita a Marco Zhigüi por la entrega
durante todos los años de vida radial, por el trabajo de informar a la sociedad. Manifiesta la
articulación de trabajo conjunto con demás instituciones locales y por brindar el apoyo a
jóvenes que se forman en el espacio de comunicación.

Marco Zhigüi señala que es importante crear espacios para dar a conocer el apoyo conjunto de
cada institución. Informar de funciones y reducir el conflicto entre la ciudadanía.

Dado en la Ciudad de Saraguro a los 30 días del mes de marzo del 2022

