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RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE RADIO BURBUJA 89.5 FM 

Periodo:   2020 – 01 – 01 hasta 2 021 – 12 – 31 

El artículo 38 de la de la Ley Orgánica de Comunicación se refiere a la 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA y 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” 

Me dirijo a ustedes como Representante Legal de Radio BURBUJA 89.5 FM dando 
cumplimiento al art. 10 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, que establece la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del 
medio de comunicación en la persona de su concesionario o representante legal. 

El presente informe de gestión obedece a lo estipulado en el Capítulo Segundo, 
Rendición de Cuentas, en los artículos del 88 al 95 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana. 

 

ANTECEDENTES: 

Radio BURBUJA 89.5 FM; inicia sus emisiones el 20 de septiembre del año 2000, 
aprobada por la ARCOTEL y renovada la concesión el 2 de mayo de 2017 por 15 
años más. 

Al día de hoy, Con 22 años de vida institucional, tratando de participar eficientemente 
en el desarrollo de nuestros amables radioescuchas, somos parte del mundo del 
internet, con el servicio que nos brinda la empresa eurostreaming. 

 

MISIÓN 

Informar, educar y entretener a la comunidad del Cantón Balzar, perteneciente a la 
provincia del Guayas, con una filosofía basada en el respeto y la dignidad a través de 
programas dinámicos y siempre innovadores en los que se facilite la participación de 
los radioescuchas, procurando su bienestar y desarrollo constantes para fortalecer la 
cultura general de la sociedad, mejorar su calidad de vida y promover una cultura de 
paz 

 

VISIÓN 

Radio BURBUJA 89.5 FM, busca fortalecernos como referente comunicacional y 
periodístico en el cantón Balzar, ofertando una programación de calidad con calidez, 
innovando constantemente e implantando nuevos estilos radiofónicos para ser capaz 
de mantener la expectativa en sus radioescuchas y patrocinadores. 
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OBJETIVO GENERAL 

Atender oportunamente  las necesidades y problemas de todos los sectores sociales 
de los lugares en los que tenemos cobertura para facilitar su satisfacción y solución, 
propiciando, a través de nuestros programas musicales, culturales, informativos y de 
entretenimiento un ambiente inclusivo y positivo, ameno, en el que la participación 
activa del público en general y de los actores sociales en particular generen  una 
buena comunicación y proyecte una imagen de seguridad y efectiva interrelación 
entre el público y las autoridades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO 

Implementar al menos un promocional de la radio y uno por programa en el que se 
haga énfasis en el tema de confianza, buena relación y fidelidad entre Radio 
BURBUJA 89.5 FM y sus radioescuchas. 

Implementar el uso de nuevas tecnologías digitales en nuestra página web y redes 
sociales, con el fin de fomentar la inclusión de grupos vulnerables y la participación 
activa de los radioescuchas. 

 

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 

Renovar la imagen de todos los programas que actualmente se transmiten: nuevos y 
más atractivos: cortinas musicales, entradas y salidas de los programas y 
promocionales. 

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Incluir en la grilla de programación al menos un programa con nuevo formato (radio-
novela, corto dramatizado, pastilla informativa, otro.), o implementarlo en uno o varios 
de los programas que se estén transmitiendo. 

Propiciar el diálogo intercultural a través de programas de opinión participativos y 
especializados, en los que se promueva el diálogo entre los especialistas y actores 
de todas las áreas del conocimiento y la vida social y el público en general. 

 

COBERTURA: 

Radio BURBUJA 89.5 FM cubre con sus servicios los cantones: BALZAR, COLIMES, 
PALESTINA, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, VINCES, PALENQUE, EN LA 
PROVINCIA DE LOS RIOS, OLMEDO Y SANTA ANA EN LA PROVINCIA DE 
MANABI; y nos escuchan en todo el mundo, a través de nuestra página web, 
www.radioburbuja.com y la app para Android Radio Burbuja Balzar, y también en 
www.radio-ecuador.org/radio-burbuja 

http://www.radioburbuja.com/
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ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL 2021  

 

Apenas se pudo laborar a inicios del año 2021, debido a la pandemia que azoto a 
nivel mundial, se reactivó la programación de radio BURBUJA 89.5 FM 

Iniciando nuestra programación desde las 5 de la mañana con el programa QUE 
CHICHA QUIERES, donde escuchara 100% música CHICHERA, totalmente 
autóctona de nuestro país Ecuador.  

Continuando con el noticiero ACONTECER INFORMATIVO, en el horario de lunes a 
viernes desde las 6 de la mañana hasta la 8 de mañana en su primera emisión y 
desde las 12 del mediodía, hasta la 1 y media de la tarde, en su segunda emisión, 
teniendo como presentadores de noticias al Sr Fernando Alcívar Jurado y la Srta. 
Ahylis Luna Gamarra. 

De 8 a 9 de la mañana los mejor de la cumbia de latino america. 

A las 9 de la mañana el programa Descontrol Total, hasta las 12 del mediodía, 
presentando amenidades, curiosidades, voces imperativas y música de todo género, 
conducido por la Sra. Mariana Quijije Cusme y el Sr. Richard Palma Fuente “DJ 
CHAPULIN”. 

En las tardes desde la 1 y treinta, hasta las cuatro de la tarde, el Sr. Miguel Vásquez 
Medranda, con el programa EL MAGAZIN, donde se interactúa con nuestros 
distinguidos oyentes y nos ayudan a programar las mejores canciones de todo género 
musical. 

Para llegar a una gran mayoría de oyentes de toda edad creamos un espacio de 
música nacional, ATARDECER A LA ECUATORIANA, totalmente automatizado, 
desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde se puede escuchar las mejores 
voces y acordes de la música nacional. 

 Y como para cerrar la programación diaria, nos trasportamos a la música del 
recuerdo desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, con BURBUJAS DE AMOR, 
donde se escucha las baladas más románticas de las décadas del 70, 80 y 90, en un 
formato automatizado. 

Los días sábados desde las 6 de la mañana los mejores exponentes del FOLKLORE 
latinoamericano, y desde las 8 de la mañana, se creo un programa estilo ventana a 
la calle, llamado LEVANTA TU VOZ, donde la comunidad balzareña, activistas, 
autoridades políticas, en un marco lleno de cultura y educación, podrá exponer su 
conformidad e inconformidad en cualquier situación, que este aconteciendo en 
nuestro cantón. 

 

Cualquier sugerencia a nuestro trabajo les rogamos hacernos llegar a la radio por 
escrito al correo: radioburbuja@hotmail.com 

whatsapp 0995678393 

mailto:radioburbuja@hotmail.com

