RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
Viernes 21 de mayo, 2021
Buenos días radioyentes,
Cumpliendo con la obligación que tenemos los medios de comunicación de rendir
cuentas a la ciudadanía conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana capítulo segundo, artículos del 88 al 95, la Ley Orgánica
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículos del 9 al 11 y el
Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, artículos 14, 15, 34 y 76; el día
de hoy en este espacio radial les presentaré el informe de: Radio Fuego 106.5
FM Guayaquil, Revista Mariela News Digital y el sitio web www.marielatv.com,
correspondiente al periodo 2020.
Están invitados a emitir sus comentarios y sugerencias al respecto, a través de
mensajes de texto al 0993840281, en redes sociales: Twitter desde la cuenta
@fmradiofuego y @revistamariela, en Facebook marielaviteri/fanpage o en
Instagram @marielaviteri @revistamariela @radiofuego. Deberán identificarse
con su nombre completo y número de cedula.
Contamos además con la presencia de Martha Ríos, nutricionista; Martha
Martínez, psicóloga y el Dr. Alberto Campodónico, médico intensivista, quienes
compartirán con nosotros durante este tiempo.

RADIO FUEGO 106.5 FM GUAYAQUIL:
•

TIPO DE PROGRAMACION:

Musical (actual y de todos los
tiempos. Balada y balada pop) y
programas en vivo

NOMBRE DEL
PROGRAMA

CLASIFICACION DE
CONTENIDOS

FRANJA
HORARIA

ARDE LA MAÑANA (DE
LUNES A VIERNES DE
7H00 A 10H00)
Transmitido hasta el
viernes 13 de marzo.

INFORMATIVO, FORMATIVO,
ENTRETENIMIENTO, OPINIÓN Y
PUBLICITARIO

FAMILIAR

¡QUE PASA! CON
MARIELA
(LUNES A VIERNES DE
10h00 A 13h00)
PRÉNDETE CON FUEGO
(LUNES A VIERNES DE
15h00 A 18h00)
ANÁLISIS EN TIEMPOS
DE CORONAVIRUS
(LUNES A VIERNES DE
18h00 A 19h00)
Transmitido desde el 6
de abril hasta el 19 de
diciembre.

INFORMATIVO, FORMATIVO,
ENTRETENIMIENTO, OPINIÓN Y
PUBLICITARIO
ENTRETENIMIENTO Y
PUBLICITARIO

INFORMATIVO, OPINIÓN,
FORMATIVO Y PUBLICITARIO

FAMILIAR
FAMILIAR

FAMILIAR

•

COBERTURA:
Local (Guayaquil, Durán, San Jacinto de Yaguachi,
Nobol, Daule, Lomas de Sargentillo, Salitre(Urbinajado), Samborondón,
Milagro, Naranjito, Pedro Carbo, Simón Bolivar, Coronel Marcelino
Maridueña, Isidro Ayora, Cumandá).

•

AUDIENCIA: Público en general.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

•

•

•

Presentamos a nuestros radioescuchas, programación musical, actual y de
todos los tiempos; prevalecen las baladas románticas y las baladas pop,
fusionamos variedad de géneros de cantantes nacionales e
internacionales.
En los programas en vivo, contamos con la guía de profesionales y
especialistas, quienes contribuyen acertadamente para que el público que
nos escucha, se informe sobre todo con temas de salud, nutrición,
crecimiento personal, educación, relaciones interpersonales, de manera
responsable y adecuada para su desarrollo actual y futuro. También
presentamos información del espectáculo, arte, cultura, entrevistas a
artistas nacionales e internacionales, moda, belleza y turismo.
En los espacios radiales damos apertura a autoridades, fundaciones e
instituciones, para difundir temas de interés general, quienes, por medio
de su valiosa labor y experiencia, aportan positivamente a la formación y
desarrollo de nuestra sociedad.

•

Radio Fuego, en el año 2020, en sus diferentes horarios de programación
ha emitido aproximadamente 595 programas de los cuales, tenemos un
estimado de temas tratados dentro de los mismos:

•
•
•
•
•

192 programas con temas de salud.
48 programas con temas de nutrición.
42 programas con temas de autoayuda- psicología.
38 programas con temas de aporte a la comunidad, cultura y música.
50 programas informativos: noticias nacionales, internacionales y
deportivas.
50 programas de entretenimiento.
175 programas con análisis económico y político.

•
•

Dentro de nuestra programación, constan las políticas públicas y requerimientos
importantes de las diferentes leyes que nos regulan, destacando con gran
satisfacción en el 2020 el espacio de interculturalidad denominado "Yo Ecuador";
donde se difundieron cápsulas de cultura, gastronomía, tradiciones, fechas
importantes, lugares turísticos y demás temas de relevancia de nuestro país
(COSTA, SIERRA, ORIENTE E INSULAR).
Durante el 2020, hemos transmitido 1,580 capsulas de aporte a la comunidad:
.
650 capsulas con contenido intercultural “Yo Ecuador”. (Información
proporcionada por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión).
. 930 capsulas con contendido formativo dirigido a niños “Educa”.
(Información proporcionada por la Secretaría Nacional de Comunicación, en
conjunto con el Ministerio de Educación).
Quienes conformamos radio Fuego, tenemos la satisfacción de llegar a nuestro
público con alegría y mensajes constructivos, formativos, a través de nuestros
diferentes programas, logrando una audiencia interactiva. De esta forma
logramos también un servicio social a la comunidad a través de nuestros
entrevistados profesionales y expertos en las diferentes áreas como salud,
nutrición, relaciones personales y sociales. Además, apoyamos y fomentamos la
cultura: el teatro, la música, la moda y el talento nacional.
Contamos con una audiencia cautiva y potencialmente en crecimiento, siendo
estos dos factores, de gran beneficio para las marcas que pautan y confían en
nosotros.

SITIO WEB www.marielatv.com

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Nuestra plataforma web, es un medio en crecimiento, sabiendo de antemano que
el mundo digital evoluciona rápidamente, y lo hemos logrado a través de la
sinergia con los otros medios, que son radio y revista, y la sustentabilidad del
mismo.
Continuamos posicionándonos con la creación de exclusivos contenidos
informativos, formativos y de entretenimiento, en nuestras diferentes secciones:
estilo de vida, actualidad y realities.
COCINEMOS CON MARIELA
Durante el 2020, culminamos con éxito la temporada dos y tres del programa
digital Cocinemos con Mariela. Un espacio de entretenimiento que permitió a los
aficionados y a celebridades demostrar su talento en la cocina.
REVISTA MARIELA NEWS DIGITAL
Adaptándonos a los nuevos desafíos, incorporamos revista Mariela News Digital.
Desde nuestra página web www.marielatv.com los lectores tienen acceso a
descargar, semana a semana, un nuevo suplemento con variedad de contenidos
informativos, formativos, de entretenimiento, de opinión, a través de las
secciones: salud, psicología, nutrición, entrevistas, belleza, bienestar social, entre
otros artículos con temas de interés general, dirigidos a la mujer, la familia y la
sociedad.
•
•
•
•

LECTORÍA:
PERIODICIDAD:
CLASIFICACIÓN DE
CONTENIDOS:

Mujeres y Hombres
Semanal
Entretenimiento ( E ),
Formativo ( F ),
Publicitario ( P ), De
opinión ( O ), Informativo
( I ) * Apto para todo

público
•
•

FORMATO:
PÁGINAS:
Medidas:

PDF
16
20.5cm x 27.5cm

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
•

Revista Mariela News Digital cuenta con la guía de profesionales y
especialistas, quienes contribuyen acertadamente para que nuestros
lectores se informen de manera responsable y adecuada.

•

Durante el periodo 2020, circularon 35 suplementos entre mayo y
diciembre, con periodicidad semanal, siendo nuestro slogan desde su
creación, una revista útil, positiva y entretenida, con el fin de llegar a la
mujer y a través de ella, a la familia y a la sociedad con temas
constructivos y de crecimiento.

Este fue nuestro contenido editorial:
✓ 70 temas de Salud
✓ 35 temas de Crecimiento Personal/Psicología
✓ 35 temas de Nutrición
✓ 30 temas de Belleza
✓ 52 entrevistas a personajes de diferentes ámbitos
LOS DEMÁS QUE SEAN DE TRASCENDENCIA PARA EL INTERÉS
COLECTIVO
Somos medios con diferentes contenidos y en el área informativa,
investigamos, contrastamos y verificamos, con la mayor precisión posible para
que los auspiciantes promocionen confiablemente sus productos y marcas,
además les ofrecemos ideas creativas y competitivas, las cuales, son favorables
y efectivas dentro de su comunicación y marketing, garantizándoles así su
inversión.
Fomentamos la difusión musical de artistas nacionales, quienes siempre
están presente como invitados en Radio Fuego, además, en artículos en Revista
Mariela News Digital y con sus videos, canciones y noticias en el sitio web
www.marielatv.com
Trabajamos con personal capacitado, responsable, innovador, creativo y
dinámico, quienes con su dedicación y profesionalismo mantienen un estilo de
comunicación apropiado, logrando la identificación, aceptación y afinidad con el
público.
Somos medios interactivos, abiertos a comentarios del público, quienes, a
través del sitio web, redes sociales y mensajes de texto, aportan a nuestro
crecimiento como Medio de Comunicación. Cabe recalcar, que durante este año
no se presentaron reclamos de ninguna índole.
Cumplimos con el pago de los derechos de autor aprobados por el Instituto
ecuatoriano de Propiedad Intelectual y mantenemos firmados los respectivos
contratos con SAYCE y SOPROFON.
En nuestros medios de comunicación; Radio Fuego 106.5 FM, Revista Mariela
News Digital y sitio web www.marielatv.com, trabajamos día a día en la
evolución digital, explotando nuevos recursos, a través de las redes sociales;
logrando una interacción dinámica y directa con los radioyentes, lectores,

auspiciantes y seguidores, permitiéndoles estar a la vanguardia con información
diligente, actual y constructiva.
Adicional, les informo que hemos cumplido con nuestras obligaciones tributarias,
laborales y la presentación de los estados financieros de la compañía. Contamos
con el certificado del Servicio de Rentas Internas/ SRI, del Ministerio de
Relaciones laborales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la
Superintendencia de Compañías, respectivamente.
Agradecemos en general a nuestros oyentes y lectores, quienes día a día nos dan
no solamente su audiencia, lectoría y seguimiento, sino su cariño, fidelidad y
confianza.
Además, a los auspiciantes, quienes han creído en nosotros durante mucho
tiempo, y tenemos la convicción de que seguirán haciéndolo, en base a nuestro
esfuerzo, profesionalismo, creatividad.
Agradecemos también la buena acogida que hemos tenido en las instituciones
públicas en relación a cualquier consulta o inquietud, además, la positiva
participación de las entidades públicas, dentro del desarrollo e interactividad en
la difusión de contenidos en Radio Fuego, Revista Mariela News Digital y el Sitio
web www.marielatv.com
Agradecemos la visita de autoridades, quienes con su presencia realzan estos
medios y además empresarios y personajes ecuatorianos, los que también están
presentes con mucha frecuencia con sus aportes y mensajes a la comunidad.
Y para finalizar me es grato recalcar como siempre, que mi principal
agradecimiento es para Dios, quien, con su guía, ilumina mis días laborables,
llenándome de sabiduría, prudencia y pasión.

