RENDICION DE CUENTAS 2019
RADIO ATALAYA 680 AM
1. PLANEACION
DEL 8 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020
DIFUSION DE INVITACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AL PUBLICO
PUBLICACION DEL EVENTO EN REDES Y PAGINA WEB

2. INVITACION EN EL DIAL 680 AM RADIO ATALAYA ( VOZ POR DIAL 680 AM)
ACOMPÁÑENOS A NUESTRA RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2019
DE EL SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA
ESTE JUEVES 15 DE OCTUBRE A LAS 17H30
EN LAS INSTALACIONES DE RADIO ATALAYA
UBICADA EN LA CDLA KENNEDY NORTE MZ 901 V17
TOMANDO EN CUENTA, TODAS LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
O TAMBIEN PUEDES SEGUIRNOS EN VIVO
DESDE FACEBOOK LIVE - RADIO ATALAYA 680 AM
Y NUESTRA PAGINA WEB WWW.RADIOATALAYA.NET
O SINTONIZARNOS EN NUESTRO DIAL RADIO ATALAYA 680 AM
3. RENDICION DE CUENTAS AL PÚBLICO
JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 17H30
DELIBERACION PUBLICA DEL INFORME
TRANSMISION DEL EVENTO EN LOS SIGUIENTES MEDIOS:
ONDAS RADIALES 680 AM
FACEBOOK LIVE – RADIO ATALAYA 680 AM
REAL AUDIO Y PAGINA WEB: WWW.RADIOATALAYA.NET
SABADO 16 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 15H00
REPRISSE RENDICION DE CUENTAS AL PÚBLICO RADIO ATALAYA 680 AM
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RADIO ATALAYA 680 AM
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2019

Para Sistema de Emisoras Atalaya S.A., (Radio Atalaya 680 AM) de la ciudad de
Guayaquil, 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; mientras que para la ciudadanía en general, es un derecho, al
poder acceder a la información generada por quienes rendimos cuentas.

INTRODUCCIÓN:
Yo, EDITA DOLORES ESPINEL MORALES, en mi calidad de GERENTE
GENERAL de Sistema de Emisoras Atalaya S.A., concesionaria de la Frecuencia
680 AM de la ciudad de Guayaquil, y como representante Legal del medio de
comunicación, me es grato expresar nuestro saludo a la ciudadanía y
autoridades de la provincia, para evidenciar que en cumplimiento a la ley
Orgánica de Participación Ciudadana; este medio de comunicación ha
mantenido el compromiso de llevar una comunicación con total independencia,
pluralidad y democracia, pero siempre con la participación de todos nuestros
oyentes, convirtiéndose nuestra programación en un servicio comunicacional
publico de información, entretenimiento, Noticias, Opinión, Cultura y Deportes
conforme lo establece la normativa vigente.
Sobre la base de lo que indica la Constitución de la República del Ecuador, la
Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
Radio Atalaya 680 AM, presenta su rendición de cuentas correspondiente al año
2019.
Radio Atalaya 680AM, es un medio de comunicación de carácter comercial
privado con fines de servicio y con el propósito de: informar, educar, transmitir,
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entretener, formar opinión, publicitar y enseñar. Consideramos que dentro de
nuestro accionar, tenemos la seguridad de haber cumplido en beneficio de miles
de oyentes de diferentes edades, sexo, religión e ideología política y condición
socio económica.
Radio Atalaya 680 KHZ en su historia de creación tiene una trayectoria de 75
años de existencia, desde su inicio como una radio pluralista, afín con la
sociedad.

La rendición de cuentas que hoy les presentamos, nos permite posesionarnos
de nuestra historia y renovar nuestro compromiso con la colectividad.
Con respecto a la rendición de cuentas tengo que manifestarles que es un
proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa,
suficiente y con lenguaje simple, que se realiza una vez al año y su convocatoria
es ampliada a todos los sectores relacionados de la sociedad
debidamente publicitada en nuestro medio, dando cumplimiento a los artículos
del número 88 al 95 en su Capítulo II de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y, puntualmente los artículos 94 y 95 que hacen referencia a los
medios de comunicación social.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
El 19 de Diciembre del 2019, Sistema de Emisoras Atalaya cumplió, 75 años de
actividad ininterrumpida, con una amplia programación de toda la actividad
deportiva de opinión y noticias. ¡Hoy Atalaya sigue ocupando los primeros
lugares en la sintonía de los radio escuchas del Ecuador!
Don Voltaire Paladines Polo, fue el fundador de este grupo radial en 1944 y
con su visión de experimentado radiodifusor y empresario lo transformó
rápidamente en la número uno del país.
Durante 75 años de labores, hemos cubierto los Mundiales de Futbol desde el
mundial Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990,
Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea Japón 2002, Alemania 2006,
Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Eliminatorias Copa Davis grupo América desde
Brasil y Copa Mundial Rusia 2018, además de los preparativos para la Copa
Mundial Qatar 2022.
Durante estas siete décadas en Radio Atalaya, han desfilado las voces más
importantes de la radiodifusión nacional. En la actualidad contamos con un
plantel altamente competitivo comandado por el Ing. Andrés Mendoza Paladines,
Lcdo. Julio Ayala Serra, Soc. Stalín Poveda, Lcdo. Fernando Aguayo, Lcda.
Erika Poveda, Ab. Alfonso Harb, Lcdo, Rodolfo Piñeyro, Marcelo Trobbiani,
Lcdo. Alcides Montilla, Lcdo. Andrés Zambrano, Lcdo. Agustín Guevara, Ing.
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Juan Carlos Sánchez, Lcdo. Astolfo Cornejo, Lcdo. Jimmy Rosalino Quintero,
Lcdo. Jorge Sotomayor, entre otros.
En el año 2019, fuimos participes de los siguientes eventos:
EN EL AMBITO DEPORTIVO PODEMOS DESTACAR:








Campeonato Sudamericano de Futbol SUB 20 - CHILE 2019 que
se llevó a cabo desde Enero a Febrero del 2019
Copa Conmebol Libertadores que tuvo lugar desde Enero a
Noviembre del 2019
Copa Conmebol Sudamericana 2019 que se transmitio desde
Febrero a Noviembre del 2019
Mundial SUB 20 POLONIA que se transmitió de mayo a Junio del
2019
Campeonato Nacional - LIGA PRO Y COPA ECUADOR 2019
Copa Davis GRUPO 1 ZONA AMERICANA – desde Miami
ECUADOR – VENEZUELA que se llevó a cabo en el mes de
Septiembre del 2019
Torneo Quito Mitad Del Mundo Con la participación de la Súper
estrella ROGER FEDERER desde el Coliseo Rumiñahui en Quito,
en el mes de Noviembre del 2019.

EN EL AMBITO SOCIAL:


En el mes de Marzo, hicimos la cobertura paso a paso de las
Elecciones Nacionales de Alcaldes, Prefectos, Concejales
Urbanos, rurales, vocales principales de las Juntas parroquiales y
paralelamente también se celebraron las elecciones del Consejo
de Participación Ciudadana y control social de Ecuador 2019.



En el mes de Octubre, formamos parte de la cobertura total de
uno de los hechos que conmocionó al territorio nacional y llamo la
atención a nivel internacional, como fue la ola de movilizaciones
por las medidas económicas tomadas por el gobierno, que tuvo
una duración de 13 días entre diálogos y conmoción social.



No tuvimos pedidos de derecho a réplicas, ni rectificaciones en
ninguno de nuestros programas radiales ni redes sociales, ya que
nuestro medio se rige bajo las normas de comunicación, citando
fuentes veraces y oficiales de información.



Los Eventos internacionales y los hechos relevantes que han dado
la vuelta al mundo, han sido transmitidos por las ondas radiales de
RADIO ATALAYA 680 AM, con sus corresponsales en los puntos
estratégicos donde se vivió la noticia para llevar a sus hogares la
información veraz y fidedigna, con la responsabilidad y
compromiso que ha caracterizado a nuestro medio desde sus
inicios como Radiodifusora Plurinacional e Independiente.
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Hemos contribuido con el arte y la cultura, siendo parte de los
sponsors a la Asociación del artista plástico ubicado en las Peñas,
lo cual seguiremos apoyando continuamente.

Radio Atalaya es una emisora Guayaquileña que sirve al Ecuador, con posturas
sociales y apoyo a la Comunidad, abriendo sus micrófonos para que el
ciudadano pueda expresar y levantar su voz, mediante los siguientes enlaces:
Vía telefónica, en nuestras líneas 2681193- 2681194
Redes sociales:
 Twitter: @680 RADIO ATALAYA
 Facebook Live: RADIOATALAYA680 AM
 Instagram: radioatalaya680AM
 YOU TUBE: atalaya75
 Pagina Web y Señal Real Audio al Mundo: www.radioatalaya.net

PROGRAMACIÓN RADIAL
Radio Atalaya 680 AM, ha establecido una programación que toma muy en
cuenta la calidad de sus contenidos definidos en las siguientes temáticas.




Información/Opinión – Noticias y Deportes
Promoción de los derechos humanos,
Entretenimiento

Los contenidos se difunden ininterrumpidamente las 24 horas a través de
nuestras Ondas radiales 680 AM, real audio www.radioatalaya.net y redes
sociales, como son Instagram, Facebook y twitter, las temáticas son elaboradas
con la participación de sujetos sociales.
Radio Atalaya emite dos noticieros diarios con segmentos de información
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL además de avances de noticias en
nuestra programación diaria.
Contamos con una programación ininterrumpida las 24 horas y retransmitida por
nuestro real audio www.radioatala.net.
NOTICIEROS
Levántate Ecuador de lunes a viernes en el horario de 05H00 – 06H30
Noticias Opinión y Deportes de lunes a viernes en el horario de 12H00 -13H00
PROGRAMAS DE OPINION Y ENTREVISTAS:
 Sin Amarres de lunes a viernes en el horario de 06H30 – 07H30
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Fernando Aguayo en vivo de lunes a viernes en el horario de 07H3008H00
Punto de vista de lunes a viernes en el horario de 08H00-10H30
La Hora del Pocho de lunes a viernes en el horario de 10H30-12H00
Calor Político de lunes a viernes en el horario de 17H30-19H00
Empezando La Noche de lunes a viernes en el horario de 19H00-20H00
El Personaje de los Viernes los días viernes en el horario de 17H00-18H00
Autonomías los días sábados en el horario de 08H00-09H00

PROGRAMAS DEPORTIVOS:
 Tiempo de futbol de lunes a viernes en el horario de 13H00-14H30
 Astillero deportivo de lunes a viernes en el horario de 14H30-15H30
 Calor deportivo de lunes a viernes en el horario de 15H30-17H00
 Dentro del campo de lunes a viernes en el horario de 20H30-21h15
 Perfil deportivo de lunes a viernes en el horario de 21H15-22H15
 Domingos espectaculares los días domingos en el horario de 07H0010H00
PROGRAMAS DE VARIEDAD Y CULTURA:
 Orientación a la vida de lunes a viernes en el horario de 20H00-20H30
 Programa de arte y cultura “Hecho en Ecuador” los días sábados en el
horario de 09H00-11H00


Transmisiones deportivas de los partidos de LIGA PRO Y COPA
ECUADOR Copa Sudamericana, Copa Libertadores y demás Eventos
deportivos.

MUSICALES
 Música variada de lunes a domingos en el horario de 00H00 a 05H00

DATOS GENERALES
Nombre del medio de
comunicación que rinde
cuentas:
Nombre de la persona,
empresa o grupo al que
pertenece el medio:
Período del cual rinde cuentas:

RADIO ATALAYA 680 AM

SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S.A.
2019

TIPO DE MEDIOS
Público
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Privado
Comunitario

X

CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE
Radio
Televisión
Periódico
Revista
Portales Informativos en
Internet

DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
No. RUC:
Frecuencia (s) del espectro
radioeléctrico (radio/tv):
Número de repetidoras
(radio/tv):
Ubicación de Enlaces
(radio/tv):
Fecha de otorgamiento de la
concesión:
Fecha de vencimiento de la
concesión:

X

GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI
Cdla. Kennedy Norte Mz 901 V. 17
radioatalaya69@gmail.com
www.radioatalaya.net
042681193– 0983730173
0990002908001
680AM
1
Cerro Azul
11/01/1954
VIGENTE

REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN:
Nombre del representante legal:
Ing. Edita Dolores Espinel Morales
Cargo del representante legal:
Gerente General
Fecha de designación:
03/05/2016
Correo electrónico:
jpjatalaya@hotmail.com
Teléfonos:
042681193– 0983730173
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CONCESIONARIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (RADIO Y
TELEVISIÓN):
Nombre del concesionario:
Sistema de Emisoras Atalaya S.A.
11/01/1954
Fechas de inicio / terminación de la
VIGENTE
Concesión:
Correo electrónico:
radioatalaya69@gmail.com
Teléfonos:
042681193– 0983730173
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:

Enero a Diciembre del 2019

Fecha en que se realiza la Rendición de
Cuentas ante la ciudadanía:

15 de Octubre del 2020

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

Guayaquil

MISION:
"Brindar a la ciudadanía contenidos radiales relevantes que , informen, eduquen
y entretengan sanamente y permitan una sana opinión; fomentando y
fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales, deportivos y de
participación ciudadana" con el fin de ayudar a los intereses de la ciudadanía
por medio de la comunicación, aportando de esta manera con el Buen Vivir y la
edificación de un Ecuador plurinacional e intercultural.

VISIÓN:
Ser un medio de comunicación eficaz, eficiente, competitivo y vanguardista
frente a los cambios que nos exige la sociedad moderna. Ser reconocidos por la
calidad humana y profesional de nuestros trabajadores y por tener espacios de
inclusión a todos los segmentos sociales de la ciudadanía en general.
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POLITICAS
EMPRESARIALES

POLITICA
1

POLITICA
2

POLITICA
3

POLITICA 1
Todas las personas partiendo desde nuestros trabajadores tienen derechos, por
lo que RADIO ATALAYA se compromete a cumplir, promover y fortalecer sus
derechos consagrados en la Constitución del Ecuador.

POLITICA 2
Contamos con un adecuado manejo de la información para que la misma cumpla
con los lineamientos Constitucionales, legales, reglamentarios y normativos, es
la base para que nuestro medio de comunicación se maneje siempre dentro de
un marco legal, para lo cual RADIO ATALAYA gestiona su información de
manera que esta sea verificada, contrastada, precisa, contextualizada y
oportuna, logrando de este modo el crecimiento y la sostenibilidad empresarial.
POLITICA 3
RADIO ATALAYA, tiene implementado un sistema de Gestión de calidad dirigido
a satisfacer las necesidades y expectativas de sus radioescuchas, clientes y
demás grupos de interés, con un compromiso de mejora continua con el fin de
cumplir los objetivos, metas y estrategias empresariales, aplicando
permanentemente criterios de eficiencias, eficacia y efectividad en la prestación
de nuestros servicios.
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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

OBJETIVO GENERAL: Fomentar por medio de la radiodifusión, los derecho
igualdad de todas las personas que conformamos la sociedad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
DE CORTO PLAZO:
Cumplir con los lineamientos propuestos por el CORDICOM para la adjudicación
de frecuencias y tiempos aire de programación dedicada a contenidos
interculturales, y aquellos que fomenten la participación , los derechos y el
dialogo.

DE MEDIANO PLAZO:

Somos un medio de radiodifusión que implementa mecanismos tecnológicos
para acceso a la información y comunicación generada por RADIO ATALAYA,
dirigido a un segmento de mercado sin distinción de genero o clase social.

DE LARGO PLAZO:

La participación de la ciudadanía en el Proceso Edu-comunicacional e incidir
favorablemente en su calidad de vida.
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META

META

META

OBJETIVO
ESPECIFICO
CORTO PLAZO

OBJETIVO
ESPECIFICO

OBJETIVO
ESPECIFICO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

PRIMERA META

PRIMERA META

PRIMERA META

SEGUNDA META

SEGUNDA META

SEGUNDA META

METAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CORTO PLAZO
PRIMERA META

Brindar a nuestros radioescuchas, desde el inicio de la Programación el 13% de
contenidos radiales que fomenten los derechos, la participación y el dialogo.

SEGUNDA META

Contamos en nuestra Programación con al menos 3 programas radiales
dirigidos a fomentar una sana opinión entre nuestros radioescuchas, en los
cuales se fomenten los derechos, la participación y el dialogo.
OBJETIVO ESPECIFICO DE MEDIANO PLAZO
PRIMERA META

En nuestra pagina web se puede visualizar resúmenes escritos de las principales
noticias e información presentadas en nuestros programas radiales con el fin de
que personas con discapacidad auditiva puedan hacer uso de esta herramienta
tecnológica y obtener información.
SEGUNDA META
Estamos en proceso de crear una nueva sección dentro de nuestra pagina Web
www.radioatalaya.net, que implemente programación con normas INEN para el
desarrollo de paginas Web, destinadas a personas con discapacidad con el fin
de que el diseño de la pagina permita una fácil navegación, predictiva, con
menús en estilo de miga de pan y contrastes para personas con discapacidad
visual, el cumplimiento de esta meta se lo tiene pensado en el lapso de 2 años.
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OBJETIVO ESPECIFICO DE LARGO PLAZO
PRIMERA META

Estamos creando un espacio radial que fomente los valores deportivos en la
niñez y adolescencia coordinada con nuestro staff de comunicadores
debidamente capacitado, el cumplimiento de esta meta se lo tiene previsto en el
lapso de 2 años.
SEGUNDA META
Producción de programas de emprendimiento por RADIO ATALAYA, a través
de su programación, con el fin de fomentar los valores en la sociedad y permitir
que las personas conozcan la importancia de un ingreso monetario.

1
2

•EXPERIENCIA
•PROFESIONALISMO

•SERVICIO
• COMUNITARIO

ESTRATEGIAS:
ESTRATEGIA 1
Utilizar en el beneficio de la ciudadanía y del medio de comunicación, la
experiencia y profesionalismo de nuestros personal en la generación de
contenidos radiales que satisfagan las necesidades de fomentar la
interculturalidad, derechos, participación y dialogo; seguir manteniendo
acercamientos permanentes como lo hemos venido realizando, con los
diferentes entes gubernamentales, que requieran difundir contenidos que
favorezcan y ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.
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ESTRETEGIA 2
Tenemos pensado suscribir un convenio de capacitación con un grupo de
deportistas para que puedan participar con la ciudadanía, haciendo énfasis a
la niñez y adolescencia de la importancia del deporte para una vida sana.
PUBLICO OBJETIVO:
Nuestra frecuencia 680 AM, tiene como áreas de operación independiente en 7
Provincias como son, Guayas, Santa Elena, Manabi, El Oro, Los Rios, Azuay y
Chimborazo y los siguientes cantones:
Alfredo Baquerizo Moreno, Baba- Babahoyo, Balao, Chillanes, Colimes,
Coronel Marcelino Maridueña, Cumanda, Daule, Duran, El Triunfo,
General Antonio Elizalde (Bucay), Guayaquil, Isidro Ayora, La Troncal,
Lomas de Sargentillo, Milagro, Montalvo, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina,
Pedro Carbo, Pueblo Viejo, Salitre (Urbina Jado), Samborondon,
San Jacinto de Yaguachi, Santa Lucia, Simon Bolivar, Urdaneta y Vinces.

FODA DE NUESTRO MEDIO:

FORTALEZAS INTERNAS

Muchos años de experiencia en el mercado
Talento humano capacitado y motivado
Responsabilidad frente a la ciudadanía y clientes
Conocimiento de las leyes que rigen la comunicación
Selecta cartera de clientes fijos del medio de
comunicación

AMENAZA EXTERNAS:

OPORTUNIDADES EXTERNAS:

Incremento de competidores por nuevas
adjudicaciones de frecuencias

Mercado de anuncios constante y con
tendencia a incrementar

Cambios tecnológicos en ciertos equipos
receptores de radio que dificultan acceso a
radios AM

Mejoramiento tecnológico que permite el uso
de las TICs en el proceso Edu-comunicacional

Cambios tecnológicos a corto plazo que
conlleve a una obsolescencia de la tecnología.

FODA

Planes de profesionalización del CORDICOM
Manejo diario de las redes sociales

DEBILIDADES INTERNAS:
Procesos de seguimiento y control en proceso de
actualización.
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DESCRIPCIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES:

Nuestro medio se ha caracterizado por brindar un mejor servicio radial de
acuerdo a las exigencias de nuestro público oyente, es por esto que hemos
ampliado las formas de comunicación entre nuestra audiencia y nosotros,
implementando varias alternativas de comunicación.
Por lo que contamos con:

INSTALACIONES
RADIO

CABINA
DEPORTES

ESTUDIO
GRABACIONES

CONTROL
MASTER

GERENCIA Y DPTO
CONTABILIDAD

CABINA
CENTRAL

CAFETERIA
Y GARAJE
PRIVADO

ATALAYA

SALA DE
ESPERA Y
RECEPCION

CABINA
ESTUDIO

EQUIPOS DE TRANSMISION
Los estudios de Atalaya, tiene a disposición el siguiente equipamiento:










Consola marca axel modelo Oxigen 5
Cd player profesional marca denon modelo dcm-390
Parlantes marca teac modelo ls h265
Micrófonos vocal unidireccional marca shure modelo sm58
Micrófono multipatron marca shure modelo ksm44a
Computadoras marca intel
Laptops marcas samsung y apple
Híbrido telefónico digital marca aeq modelo th-02 ex
Equipo de transmisión y enlace marca Marti modelo stl20m
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TORRE DE TRANSMISIÓN:
Nuestro transmisor esta ubicado en el Km 14.5 de la vía Duran Tambo en cuyo
lugar se encuentran instalados los equipos de transmisión necesarios para la
estación. Los equipos citados corresponden a la configuración básica para el
funcionamiento de nuestro medio de comunicación.
CÓDIGO DEONTOLÓGICO:
Hemos elaborado y entregado la capacitación de todas las normas y
fundamentos que regulan el comportamiento de todo nuestro personal, con el
objetivo de mejorar el tratamiento informativo y el control de la información que
emite nuestra Emisoras por medio de su personal altamente capacitado, como
indica la Ley en su Art. 10 en su Capítulo I Titulo II Principios y Derechos de la
Ley Orgánica de Comunicación.
MÚSICA NACIONAL:
Estamos cumpliendo con el 35% de los contenidos musicales en todas nuestras
programaciones diarias como indica la Ley de comunicación.
INTERCULTURALIDAD:
Estamos cumpliendo gradualmente con estos contenidos ya que el Art. 36 de la
Ley Orgánica de Comunicación indica que los pueblos y nacionalidades
indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen el derecho de producir y difundir
en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura,
tradiciones y conocimientos.
Además la re transmisión del Programa Educativo denominado EDUCA RADIO
para difundir la información y nivel cultural a todos nuestros oyentes como medio
de capacitación gratuito al alcance de toda clase social, sin distinción de género,
religión o posición económica.
ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Recibimos y apoyamos frecuentemente a grupos que representan a personas
con diferentes grados de discapacidad en entrevistas y eventos que difundimos
como parte de nuestro compromiso social y comunicativo con nuestra sociedad
Radio Atalaya 680 AM, en cumplimiento con esta disposición según lo indica la
Ley en su Art. 37 de la Ley Orgánica de Comunicación, ha procedido a:
1.- Estar pendientes de la investigación y el desarrollo, para promover la
implementación y el uso de nuevas tecnologías.
2.- Realizar campañas de radio para sensibilizar a la sociedad en general, incluso
a nivel familiar, para que tomen mayor conciencia respecto de las personas con
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discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de este grupo
social.
3.- Espacios radiales para que la personas con discapacidad tengan derecho a
expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten,
opinión que recibirá la debida consideración dentro de nuestra programación.
4.- Tomar las medidas respectivas al interior del medio de comunicación que
incluyan la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso a las
instalaciones del medio.
PRODUCCIÓN NACIONAL E INDEPENDIENTE:
Radio Atalaya 680 AM, mantiene en su parrilla de programación el 100% de
producción nacional, lo cual ha podido identificarnos con una imagen positiva a
nivel de todos nuestros oyentes.
Además este 2019 hemos contribuido a la concientización de los diversos
problemas de aspecto social, por medio de la difusión de varias campañas de
prevención y ayuda a personas con problemas de drogadicción, que fue
impartido por diversos Entes gubernamentales, ya que nuestro objetivo ha sido
colaborar a través de nuestro medio a contribuir en parte a disminuir en algo
este grave problema que aqueja a nuestra sociedad.
Es por ello que los informes y documentos estarán a disposición de nuestro
público en la cartelera principal de la radio, como también a través de nuestra
página web: www.radioatalaya.net
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Dado en la Ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Octubre del 2020
Edita Espinel Morales
Ing Edita Espinel Morales con C.I. 0905735247
GERENTE GENERAL
SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S.A.
Ana Bayas Quinde
Responsable de la Rendición de cuentas año 2019
Ing. Com. Ana Bayas Quinde con C.I. 0919083030.
SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S.A.
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