RENDICIÓN DE CUENTAS DE RADIO SANTA MARÍA
PERÍODO FISCAL 2019
El día de hoy, viernes 21 de agosto de 2020, en la estación central de Radio Santa María,
ubicado en la ciudad de Azogues, damos cumplimiento al artículo 95 de la Constitución
de la República del Ecuador y los artículos 88 y 95 establecidos en el Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social, cuyo fin es ser transparentes en las gestiones
realizadas por la ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA ORDEN
FRANCISCANA SEGLAR O.F.S., y de nombre comercial “RADIO SANTA
MARÍA” en su dial 1490 AM.
Según la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece
que la rendición de cuentas “las ciudadanas y los ciudadanos , en forma individual o
colectiva, comunes, comunidades, pueblos y nacionales indígenas, pueblo afro
ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez
al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas y privadas que presten servicios
públicos, manejen recurso público o desarrollen actividades de interés público, así como
a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté
contemplada mediante otro procedimiento de la Constitución y las leyes,”
A la vez, éste será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y verás,
información precisa, suficiente y con leguaje asequible.
El mismo que hemos difundido a través del dial 1490 AM y publicaciones en las redes
sociales, para que esta convocatoria sea un acto cívico de rendición de cuentas y se lleve
a cabo de la mejor manera.
Con estos preámbulos empezaré en dar a conocer la trasparencia de esta asociación que
nació para el servicio de la comunidad azogueña, del austro, del país y del mundo a través
de las redes sociales.
La Asociación de Participación Social de la Orden Franciscana Seglar O.F.S., fue
constituida el 14 de abril del 2015, cuya finalidad fue participar en el concurso de
frecuencias a nivel nacional, obteniendo su Título Habilitante para poder desempeñar sus
servicios a la comunidad. Transcurrido este concurso obtuvimos el 30 de mayo de 2017,
la potestad para ejercer comunicación, nuestra radio ha ido surgiendo en sintonía de
carácter religioso, social y comunitariamente a lo largo del territorio nacional.
Radio Santa María 1490 AM, alienta su liderazgo en comunicación, a través de su
actividad de información, en donde se tiene presente los valores, principios y el cuidado
en el mensaje, en el lenguaje, en la música y en los demás elementos que forman parte de
los contenidos que se transmite diariamente.

Radio Santa María actualmente tiene una cobertura mediante la frecuencia 1490 KHz
(AM), llegado al mayor territorio de la provincia de Cañar como son: Azogues, Biblián,
Luis Cordero, Cojitambo, Déleg, Charasol, Chuquipata, Zhullín, El Descanso, en toda las
Comunidades de Javier Loyola, Cañar, El Tambo y Suscal.

De la misma manera emite su señal a la provincia del Azuay en sus diferentes cantones
como lo son: Cuenca, Gualaceo, Sevilla de Oro, Paute, Chordeleg, Girón, Sígsig y El Pan.
También por medio del internet llega a todo el país y el resto del mundo en nuestra página
www.radiosantamaria.com.ec o en la aplicación Tunein nos encuentran como Radio
Santa María, así como en nuestras redes sociales de Facebook Twitter e Instagram.

La Evangelización ha sido y seguirá siendo uno de los elementos esenciales para el
cumplimiento de nuestro objetivo.
Por lo tanto, esta noble estación radial, está al servicio de la comunidad, al servicio del
pueblo; su actividad comunicativa es imparcial e incluyente. Sus canales están abiertos a
todas las personas que necesitan hacerse escuchar, siempre que sea dentro del respeto al
otro y la observancia de las leyes que rige la comunicación en el Ecuador.
A continuación, les daré a conocer la visión y la misión que tiene que cumplir Radio Santa
María.
VISIÓN: Liderar la comunicación y la Evangelización con profesionalismo,
imparcialidad, criterio cristiano y responsabilidad social con miras al Buen Vivir de todas
las personas mediante la práctica de los valores.
MISIÓN: Evangelizar, informar, educar y entretener a su audiencia en Azogues, el austro
ecuatoriano y el mundo, con un mensaje claro y directo basado en los valores humanos,
cristianos y franciscanos que se derivan del Evangelio de Jesucristo, motivando a vivir
con optimismo y esperanza, asumiendo como oportunidades para el desarrollo y la
perfección humana en todos los acontecimientos de la vida.
De la misma manera daré a conocer los objetivos que tiende a cumplir esta emisora.
 Objetivo:

-

Anunciar de un modo explícito e implícito la Buena Nueva de Dios con una programación
de calidad, siguiendo las orientaciones de la Iglesia Católica y de la Orden Franciscana,
en estrecha concordancia con las leyes del Estado Ecuatoriano, en orden a la construcción
de una sociedad mejor.
Este objetivo se cumple día a día, en su programación, que con profesionalismo la
desarrolla un grupo de jóvenes capacitados para generar comunicación.
Cuenta con una programación variada y dirigida a toda la familia:

DE LUNES A VIERNES
04H00 RITMOS DE VIDA: Este programa es de música de carácter religioso y
motivador para iniciar el día alabando a Dios.
05H00 AMANECER CON DIOS: Programa conducido por Fr. Adán Imaicela y Fray
Luis Adailton Llamuca, mediante oraciones, reflexiones de la Palabra de Dios para
empezar la jornada con la bendición de Dios.
05H30 SANTO ROSARIO: Es una media hora en donde, los radioescuchas permanecen
en Oración juntamente con la Virgen María, mientras contemplamos a Jesucristo en la
historia de nuestra salvación, a través de los misterios del Rosario correspondientes a cada
día.
06H00 EL MUNDO AL DÍA: Un programa conducido por el Licenciado Degsi
Mendoza, quien desde muy temprano nos da a conocer la mejor y variada información
que acontece a nivel local, nacional e internacional.
08H00 ALEGRE EL DÍA CON DIOS Y LA FAMILIA: Este programa lo conduce Fr.
José Julio Jaramillo, el mismo que proclama el Evangelio y otros textos de la Sagrada
Escritura, juntamente con historias y mensajes de motivación que anima a vivir con
esperanza la vida que es un regalo de Dios y siempre debe orientarse hacia Él.
09H00 JUNTOS EN FAMILIA: En este programa de variedades, conducido por la
Licenciada Rebeca Amendaño, nos comparte la mejor música variada y algunas
novedades de entretenimiento, consejos para las amas de casa, como también la manera
de mantener una estética personal, los Viernes tiene un programa con los estudiantes de
la Unidad Educativa Franciscana San Diego de Alcalá cuyo nombre es “Qué Onda San
Diego”, en el cual transmiten las actividades realizadas en la semana y las que están por
llevarse a cabo.
12H00 SANTA MARÍA INFORMA: Al medio día la Licenciada Rebeca Amendaño
nos da a conocer en un resumen de treinta (30) minutos, noticias actuales que acontecen
en la ciudad, provincia, país y el resto del mundo.
12H30 MINICONCIERTO ROMÁNTICO: Por nuestro dial 1490 AM suena la mejor
música romántica.
13H00 ECUADOR PAÍS EQUINOCCIAL: Este programa tiene un espacio cultural
con diversos temas relacionados con el arte, la historia, la cultura y música ecuatoriana
selecta para nuestros oyentes.
14H00 MÚSICA LATINOAMERICANA: Un programa realizado por la Licenciada
Katherine Cayamcela, la cual nos presenta los diferentes ritmos que existen en
Latinoamérica y las expresiones artísticas de las culturas latinoamericanas.

15H00 CONEXIÓN POSITIVA: Es una radio revista también conducido por la
Licenciada Katherine Cayamcela, en la que nos ofrece notas de actualidad,
entretenimiento, cultura, deportes y la mejor variada y selecta música juvenil.
17H00 JOYAS DEL PENTAGRAMA NACIONAL ECUATORIANO: Retomando
sus actividades la Licenciada Rebeca Amendaño nos proyecta un homenaje a nuestros
músicos, compositores y cantantes, de pasillos clásicos de nuestro pentagrama nacional
ecuatoriano.
18H00 RITMOS DE VIDA: Música religiosa y motivacional.
18H30 SANTO ROSARIO: Oración junto a la Virgen María.
19H00 SANTA MISA: De lunes a domingo se transmite la Santa Misa desde el Santuario
Franciscano de Nuestra Señora de la Nube, presidida por los sacerdotes franciscanos de
la fraternidad de Azogues.
20H00 NOCHE A NOCHE: Es un programa de la mejor música romántica del recuerdo
para las personas que laboran en la noche o que descansan acompañadas de la selecta
música del ayer, de mañana y de siempre.
21H00 ENLACE CON RADIO PAZ: En este programa nuestra emisora tiene un enlace
con Radio Paz de Miami para transmitir reflexiones y experiencias religiosas a toda la
audiencia que vela durante la noche en oración.
24H00 MÚSICA VARIADA
Los días lunes a las 20H00 (8 de la noche) Radio Santa Maria, llega a ustedes con el
programa CAMINO, VERDAD Y VIDA, conducido por la Asociación de los Coros de
la Virgen de la Nube, con contenidos formativos, informativos y de evangelización, los
mismo que son: Biblia, Liturgia, Catecismo de la Iglesia Católica, Mariología, así mismo
dan a conocer las diversas actividades que realizan los Coros de la virgen de la Nube en
los diversos lugares donde existen los coros.
Los fines de semana mantiene una programación más musical y unos programas como
son:
CLÁSICOS DE LA CANCIÓN ECUATORIANA: Selección de música nacional
clásica: pasillos, sanjuanitos, albazos, pasacalles y demás formas musicales que hacen
parte de nuestro patrimonio musical y artístico ecuatoriano. Es una manera de mantener
vivas las verdaderas raíces culturales y artísticas de nuestra patria.
SIGUIENDO LAS HUELLAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS: Programa
conducido por la Orden Franciscana Seglar, con contenido espiritual franciscano y
formativo, dirigido especialmente a los laicos que han asumido un compromiso con Dios,
con la Iglesia y viven dentro y en relación con la sociedad. En este programa se aborda
diversidad de temas y tiene participación la juventud franciscana.

MARÍA EL ORGULLO DE NUESTRA RAZA: Programa conducido por la
Asociación de Damas y Caballeros de la Virgen de la Nube, con un contenido a las
diferentes advocaciones a la Virgen María, reflexiones sobre la familia, historias de santos
e información referente a la asociación.
EL TREN DE LA HISTORIA: Programa que trata de cinco jóvenes de varias regiones
del Ecuador que forman un club con la misión de compartir hechos y fechas históricas de
nuestro país.
EL TALLER DE PAPO: Programa infantil que busca recrear y fomentar hábitos de
lectura en niños y niñas.
HIPERLINK Y LOS VIAJES POR EL TIEMPO: Programa dedicado a las culturas
antiguas que existían o existen en nuestro país, realizado en lenguas ancestrales.
TELMO Y PITÁGORAS: Un programa educativo dirigido hacia los niños y niñas
principalmente, donde se tratan conflictos que se dan en la escuela usando las
matemáticas.
Mediante estos programas reforzamos los contenidos educativos e interculturales, logrado
establecer programas en idiomas ancestrales, cumpliendo de esta manera con las leyes
vigentes de la CORDICOM (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación).
La programación de la radio sigue adecuándose progresivamente a las exigencias de la
Ley Orgánica de Comunicación. Cumple con el porcentaje de música de producción
nacional establecido para este año, la clasificación de los programas y contenidos,
transmisión de cadenas y enlaces dispuestos por los organismos y autoridades
competentes, grabación y archivo de la programación por 180 días.

Actualmente, Radio Santa María armonizado su programación con la Ley Orgánica de
Comunicación, en consecuencia, nadie ha exigido réplicas, ni ha sido sancionada por los
organismos de control.
De la misma manera no posee ningún proceso judicial, está al día en todas sus
obligaciones: laborales, tributarias y todo cuanto el ejercicio de la comunicación requiere.
A continuación, se dará el informe económico de esta estación radial.
En el año 2019 se demandó la inversión de $ 69.712,98. Los cuales se financió de la
siguiente manera:

$ 61.701,45 donaciones y aportes del Convento Franciscano de Azogues, para la
realización del Proyecto Comunicacional en los equipos de Transmisión en el sector de
Huintul y para las oficinas de Radio Santa Maria.
$ 8.011,53 por gestión propia de la radio que se obtuvo mediante venta de publicidad y
algunos otros servicios comunicacionales.
Es cuanto puedo informar a cerca de Radio Santa María 1490 KHz en esta Rendición de
Cuentas del Período 2019.
Estimados radioyentes.
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Atentamente,

Srta. María I. Urgiles Urgiles
REPRESENTANTE LEGAL R.S.M.

Fr. Adán Imaicela S., OFM.
DIRECTOR RADIO SANTA MARÍA

