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RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

SISTEMA RADIAL SIRA CIA. LTDA 1210 A. M. 

 

En primer lugar quiero saludar a todos los presentes y a nuestra fiel 

audiencia que nos escucha a través de nuestra emisora, en la frecuencia 

1210 Kilo Hertz en amplitud modulada y a través de nuestros canales 

digitales: pagina web: www.radiosira1210.com. radios.com.ec/sira: y en 

redes sociales a través de facebook, y facebook live donde nos encuentran 

como Radio Sira 1210 

Sistema Radial Sira Cia. Ltda., es un medio de comunicación, con una 

trayectoria de más de 68 años, llegando a sus hogares con una programación 

cultural, social, deportiva, informativa, musical y de entrenamiento. 

 

Nos hemos reunido el día de hoy jueves 27 de mayo 2021 para cumplir con 

el mandato constitucional, de dar a conocer ante ustedes nuestros oyentes 

la rendición de cuentas del año 2020, la misma que abarca todas nuestras 

acciones, resultados y perspectivas. 

 

 

 

 

http://www.radiosira1210.com/
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Esperamos cumplir a cabalidad con el mandato y así poder seguir 

contribuyendo con el buen vivir para la colectividad Ambateña y 

tungurahuense con responsabilidad, lealtad y seriedad, factores 

característicos de todos quienes integramos este Medio de Comunicación, 

con el objetivo de brindar calidad y seriedad en todas y cada una de 

nuestras programaciones que día a día transmitimos. 

La comunicación es entrar al fascinante mundo de los descubrimientos,  

A través de la radio se puede contar una historia interminable de aventuras 

donde la expectativa y la emoción de saber que vendrá, jamás acaba.  

La radio es dinámica, es inmediatista, es un sueño que se convierte en 

realidad solo cuando se alcanza a servir a la gente 

Hoy por hoy la comunicación ha trascendido de una manera impresionante 

y jamás pensada, que permiten salir de lo tradicional para alcanzar nuevas 

formas de comunicar y transmitir contenidos. 

Sistema Radial Sira 1210 a.m. Cia. Ltda. además de llegar con sus ondas 

radiales a la Provincia de Tungurahua y centro del País, llega al mundo a 

través de sus canales digitales www.radiosira1210.com. radios.com.ec/sira, 

en redes sociales a través de facebook, y facebook live con audio y video, 

para lo cual contamos con tecnología de punta – 100% digital que nos 

permite cumplir con el legado de nuestro Fundador el Ing. Ángel Núñez, 

pionero en la sagrada misión de hacer radio,  

 

 

 

http://www.radiosira1210.com/
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Estamos claros, que nosotros rendimos cuentas a nuestros oyentes cada día 

y lo hacemos con sencillez, honestidad y verdad, Radio Sira es una voz amiga 

para que el pueblo pueda expresar sus necesidades, vivencias y 

pensamientos, Radio Sira es la voz, de los que han sido marginados por su 

condición social, económica de raza o religión. 

 

El presente informe de trabajo obedece a lo estipulado en el Capítulo 

Segundo; Rendición de Cuentas, artículos 88 al 95 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. Sistema Radial Sira 1210 AM, Cia. Ltda. rinde 

cuentas de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, y elementos legales establecidos por el Consejo de Participación 

Ciudadana y control Social. 

 

Rendir cuentas es por encima de todo, la oportunidad de contarle a 

nuestros oyentes, cómo procuramos cumplir eficazmente con la 

responsabilidad que nos confirieron, acatando las leyes con transparencia y 

acceso a la información pública, condensando en este informe del año 2020 

los hechos más relevantes. 

 

Presentación de Balances Anuales y certificando el cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias Sistema Radial Sira Cia. Ltda. 1210 A. M. viene 

cumpliendo, lo cual se certifica con el documento emitido por el SRI. 

Obligaciones Laborales, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 
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Sistema Radial Sira Cia. Ltda. 1210 A. M. se encuentra al día en sus 

obligaciones laborales con sus empleados y se adjunta los certificados 

correspondientes. 

 

QUIENES SOMOS 

 

SISTEMA RADIAL SIRA CIA .LTDA - Radio Sira 1210am Cia. Ltda.  Somos un 

medio de comunicación con una trayectoria de 68 años en la radiodifusión, 

que nos permite haber adquirido experiencia, para la ejecución proyectos y 

propuestas de diferente índole, que incorporadas a nuestra labor diaria, nos 

permiten afirmar que hemos apoyado a la información, entretenimiento y 

formación de miles de oyentes de diferente edad, sexo, condición social, 

religiosa o económica. 

 

Es nuestro compromiso con la ciudanía servir a miles de oyentes, realizando 

un periodismo interactivo, democrático y de responsabilidad social. Sistema 

Radial Sira Cía. Ltda., está ubicada en la ciudad de Ambato provincia de 

Tungurahua de donde traspasamos el mundo con nuestra señal a través de 

la red, transmitimos en tecnología de alta definición, contando para ello con 

equipo y personal profesional altamente dedicado a la radio. 

 

COMPENDIOS DE SISTEMA RADIAL SIRA CIA. LTDA. 1210 A. M 
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MISIÓN 

 

 Producir, programar y transmitir contenidos radiales que 

incentiven el conocimiento, la comprensión, el análisis, la 

discusión, la concienciación de la realidad nacional para consolidar 

una comunicación que sea incluyente, participativa y pluralista. 

 Orientar, informar, educar y entretener, efectuando el ABC de la 

radiodifusión. 

 Comprometer con la verdad, respeto y liderazgo, trabajar con 

profesionalismo, cooperación y solidaridad, cumplimiento, 

responsabilidad, disciplina y honestidad. 

 

VISIÓN 

 

 Originar una oferta radiofónica de comunicación y servicio al público, que 

a más de orientar, entretener y culturizar sea actualizada con la realidad 

nacional e internacional, tomando en cuenta las preferencias del público y 

tratando de satisfacerlas sin descuidar la calidad de sus programaciones y 

la credibilidad de sus contenidos. 

 Ofrecer programación de interés general, participativo, promotora 

de los valores, a la vanguardia de la tecnología, con excelente 

producción y estilo. 

 

 Enfoque futurista traspasar el mundo con nuestra señal a través de 

la red aprovechando los avances tecnológicos estará en cada lugar 

del mundo por www.radiosira.com 

 

http://www.radiosira.com/
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OBJETIVOS 

 

Informar con absoluta veracidad y equilibrio, confirmando la calidad de 

la fuente y la naturalidad de la información. 

 

Ayuda Social, como es el abrir espacio para todo tipo de personas en 

nuestra radio, con el programa OFERTA Y DEMANDA ya sea en trabajo, 

compra y venta en donde la comunidad pueda expresar todo tipo de 

inquietudes, como también colaborar con organizaciones e instituciones 

que buscan el desarrollo de las personas y por ende de la comunidad. 

 

COBERTURA 

Sistema Radial Sira Cia. Ltda. 1210 A. M. cubre la ciudad de Ambato 

y la Provincia. 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Toda Institución requiere una organización para llevar adelante sus líneas de 

acción, para ello Sistema Radial Sira Cia. Ltda. 1210 A. M. ha establecido una 
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programación que toma muy en cuenta la calidad de sus contenidos 

educativos y culturales, musical e informativo que brindan al radio oyente. 

 

Transmisión 

 

Son actividades propias de emisión que incluyen música, información de 

carácter social, político, deportivo, económico, comunitario. Pautaje 

comercial, mensajes, avisos y diferentes spots.` 

 

PROGRAMACION 

LUNES A VIERNES 

Hora de 
Inicio 

Hora de 
fin  

Nombre del Programa o 
Segmento Clasificación 

05H00 06H30 DESPERTAR CON DIOS GENERAL 

06H30 08H00 
SIRA NOTICIAS PRIMERA 
EDICION NOTICIAS 

08H00 10H00 OFERTA Y DEMANDA ESPECIAL 

10H00 12H00 QUE MAS VECINO ESPECIAL 

12H00 14H00 SIN BALONAZOS ESPECIAL 

14H00 16H00 SOBREMESA POPULAR GENERAL 

16H00 18H00 SIRA DEPORTES ESPECIAL 

18H00 19H30 VIVE EN ARMONIA DEPORTES 

19H30 20H30 MACARENOS AL AIRE ESPECIAL 

20H30 22H00 BOLEROS DEL RECUERDO ESPECIAL 

22H00 24H00 SE PRENDIO LA ROKOLA GENERAL 
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24H00 05H00 FUERA DEL AIRE   

 

SABADO 

Hora de 
Inicio 

Hora de 
fin  

Nombre del Programa o 
Segmento Clasificación 

05H00 06H00 DESPERTAR CONDIOS GENERAL 

06H00 07H00 ECUATORIANISIMA GENERAL 

07H00 10H00 FOLKLOR SIN FRONTERAS ESPECIAL 

10H00 14H00 ENERGIA ECUATORIANA ESPECIAL 

14H00 20H00 DE ORAZON A CORAZON ESPECIAL 

20H00 22H00 MI ECUADOR DEL ALMA GENERAL 

22H00 24H00 SE PRENDIO LA ROKOLA GENERAL 

24H00 05H00 FUERA DEL AIRE   

 

 

 

DOMINGO 

Hora de 
Inicio 

Hora de 
fin  

Nombre del Programa o 
Segmento Clasificación 

05H00 06H00 DESPERTAR CON DIOS GENERAL 

06H00 08H30 RITMO ECUATORINO GENERAL 

08H30 10H30 SIN RODEOS ESPECIAL 

10H30 12H00 CANTANDOLE AL AMOR GENERAL 
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12H00 17H00 TROPIRECUERDOS GENERAL 

17H00 18H00 
BOLEROS DE AYER, HOY Y 
SIEMPRE GENERAL 

18H00 20H00 
ALABANZA Y FOLKLOR 
LATINOAMERICANO GENERAL 

20H00 22H00 MI ECUADOR DEL ALMA GENERAL 

22H00 24H00 SE PRENDIO LA ROKOLA GENERAL 

24H00 05H00 FUERA DEL AIRE   

 

COBERTURAS PERIODÍSTICAS 

Nuestras coberturas periodísticas se han realizado en 

diferentes esferas de la información: 

• En lo Informativo 
 

El Año 2020 fue un año que puso a prueba el coraje y la constancia 

de todos los ciudadanos, nuestra relativa tranquilidad y forma  

 

habitual de comportamiento  fue azotada por un evento de grandes 

magnitudes, cambiando nuestra forma de actuar, de relacionarnos, 

de convivir, y de trabajar, obligándonos a mantener  

 

distanciamiento, cuidados especiales, en donde la salud de cada 

una de las personas es lo más importante. Es aquí donde la  

 

información, la educación, y la motivación juega un papel 

importante para superar las dificultades. 
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En el mes de marzo se decreto el estado de excepción en el  

territorio nacional provocado por la llegada del COVID 19 a nuestro 

país 

 

Radio SIRA Consciente de su misión de informar, educar y motivar 

suspendió su programación habitual por varios meses para dar paso 

a un programa especial de emergencia, que se llevo a cavo todos 

los días y sin límite de horario, en el se informo sobre los  eventos 

relacionados con la llegado del virus del SARS COV 2 a nuestro país, 

noticias de ultimo minuto, efectos, participación ciudadana, 

estadísticas, medidas adoptadas, y lo más importante entrevistas 

con profesionales de la salud y autoridades, con el fin de llevar a la 

ciudadanía la información necesaria para enfrentar y evitar los 

efectos de esta pandemia en nuestra salud, dando a conocer 

minuto a minuto el desarrollo de esta pandemia, en nuestra ciudad, 

Provincia y el País. 

 

Todo esto desarrollado en un ambiente de seguridad,  acatando las 

medidas  sugeridas de bioseguridad y el debido distanciamiento, 

con el fin de evitar contagios y la propagación del Virus. 

 

• Programación 
 

Nuestra programación informativa, Deportiva, de Opinión y 

entretenimiento, se realizo utilizando los medios virtuales 

disponibles a fin de mantener entrevistas con personajes 

importantes manteniendo el debido distanciamiento 
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y no se podía dejar de mantener nuestros programas musicales los 

cuales fueron potenciados  mediante la participación del conductor 

quien acompañó al oyente con el fin de entretener y disipar el 

estrés generado por la pandemia 

 

• Recurso Humano 
 

Contamos con un equipo humano, comprometido con la labor de la 

Radio que además posee, entusiasmo, pasión y perseverancia, con 

grandes, habilidades, talentos y destrezas que unidas en favor de la 

radiodifusión definen al comunicador, y define a nuestra  emisora 

como  Radio Sira 1210 A.M., la radio con Corazón 

 

ACCIONES REALIZADAS PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS 

 

 

Para qué Sistema Radial Sira Cia. Ltda. 1210 A. M. alcance los más 

altos niveles de sintonía, hemos centralizado nuestra programación 

en programas informativos de opinión  en los que se destacan los 

espacios de información de la comunidad, deportivo, de opinión  y 

otros de interés tanto en, jóvenes y adultos, además  de la 

transmisión directa de diferentes eventos que se llevaron a cabo y 

que fueron de interés de la colectividad. 

• Más del 80% de nuestra programación diaria se desarrollo 

con conductores presenciales y programas en vivo, permitiendo la 
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participación de los ciudadanos a través de los diferentes canales . 

• Se impulso la retransmisión de varios de nuestros 

programas con video en vivo, mediante la plataforma de facebook 

live, que permite a nuestros oyentes estar más cerca de nuestros 

programas y poder reproducirlos en el momento que tengan 

disponible. 

• Además de mantener la información necesaria en 

nuestra página web: radiosira1210.com con audio  

en vivo también mediante la página radios.com.ec/sira 

• Con lo cual hemos venido cumpliendo con nuestra 

misión y visión institucional de cubrir con la cobertura en el centro  

 

del país y por los medios digitales, llegar al mundo entero. 

DETALLE DE PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SUS SOLUCIONES 
 

Dependencia económica total de publicidad de entidades privadas 

y en menor porcentaje de públicas, por efectos del confinamiento a 

causa de la pandemia y la  falta de incentivos para la creación 

nuevas industrias y emprendimientos, que son el sustento de los 

medios. 

Afectaciones al comercio con restricciones que desmotivan el 

comercio y consecuentemente la inversión publicitaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

Trabajamos los 365 días del año, desde las 05 A.M. hasta las 24 

horas, con una difusión constante, buscando estándares de calidad 

para nuestros oyentes y anunciantes 

Recibimos y valoramos la retroalimentación de nuestros oyentes 

sobre nuestra programación  que nos permite  mejorar día a día y 

renovarnos en nuestro programas . 

 

El programa de Oferta y Demanda se convierten en la parrilla de 

programación, en materia trascendente con un promedio de 2 

horas diarias encaminando que consiga empleo el que no lo tiene, 

procurando siempre presentar una visión diferente al público, 

somos radio y estamos convencidos de que la gente debe escuchar 

las voces de los protagonistas. 

Sistema Radial Sira Cia. Ltda. 1210 A. M. Tiene un alto 

posicionamiento y gran credibilidad porque no generamos noticias 

sin confirmar,  

El criterio que se utiliza en la radio esta dentro del código de ética y está 
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sustentado y jamás se ha sacrificado la verdad, informando 

adecuadamente y en esperanza que nadie coarte nuestra libertad y 

el derecho de nuestros oyentes de ser informados adecuadamente. 

 

Estamos claros, que nosotros rendimos cuentas a nuestros oyentes 

cada día y lo hacemos con sencillez, honestidad y verdad, Sistema 

Radial Sira Cia. Ltda. 1210 A. M. es una voz amiga para que el 

pueblo pueda expresar sus necesidades, vivencias y pensamientos,  

 

 

siendo la voz de los que no tienen voz, de los que han sido 

marginados por su condición social, económica, de raza o religión. 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos trabajar más por la gente, dar facilidades a la 

generación de nuevos emprendimientos económicos, dar reglas 

claras para la inversión, para de esa manera aliarnos al progreso. 

Pensamos que es importante controlar el aumento excesivo de 

medios de comunicación que pauperizan el mercado, empobrecen 

a los ya existentes, generan una competencia desleal y 

deslegitiman la posición de los comunicadores 
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Creemos que es hora de la ética, la moral y buenas costumbres, 

practicando rigurosamente el ABC de la Radio, que es orientar, 

educar, informar y entretener, a los oyentes. 

 
 

 

 

 

DE ESTA FORMA SISTEMA RADIAL SIRA CIA. LTDA. 1210 A. M 
CIA. LTDA. RINDIO CUENTAS A SUS OYENTES Y CIUDADANIA EN 
GENERAL. 

LISTADO DE COLABORADORES DEL SISTEMA RADIAL SIRA CIA. LTDA. 

1210 A.M. 

• GERENTE 

Sra. Sonia María del Pino 

• PRESIDENTE 

Dr. Xavier Emiliano Núñez del Pino 

COLABORADORES 

• Sra. Verónica Núñez del Pino 

• Sra. Johana E. Núñez del Pino 

• Eco. Javier Villacís 

• Sr. Gabriel Freire 

• Sr. Max Marín 
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• Srta. Cecilia Llerena 

• Sr. Jimmy Gavilanes 

• Srta. Fernanda Albán 

• Sr Nicolás Velastegui 

• Sr. Pedro Llerena 

• Sr. Carlos Villareal Arcentales 

•  

• Sr Jairo Vidal 

• Abraham Gonzales 

• Vicente Ramos 

 

 

 

 


