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MISIÓN 
Ser el primer prestador de servicios de radio en cobertura, calidad, oportunidad,
profesionalismo y ética en la producción y difusión de mensajes, educando,
informando y entreteniendo cubriendo las noticias, necesidades de los diferentes
sectores, animando y orientando al oyente en el diario vivir. Trabajando por el
engrandecimiento de nuestra patria en la región agrícola más productiva del País y
llegando al corazón de los ecuatorianos
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VISIÓN 
Constituirse en una emisora regional con alcance nacional, integrada por
profesionales, altamente capacitados, con corazón y amor al prójimo, generando
participación y vinculación activa con la comunidad, empleando tecnología de
punta y creatividad programática con calidad y responsabilidad social.

4



“ La participación ciudadana en la rendición de 
cuentas contribuye al mejor desempeño de los 
medios. Por lo tanto, asegurar el diálogo entre 
medios y ciudadanía contribuye a construir el 
poder ciudadano y potenciar su rol en la 
sociedad del Buen Vivir.
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POR QUÉ RENDIR CUENTAS ?

Los medios de comunicación, por prestar servicios de interés público, en 
cuanto al ejercicio de los derechos de comunicación de los ciudadanos y 
ciudadanas, y por el uso del espectro radioeléctrico considerado como un 
recurso público estratégico, estamos obligados a rendir cuentas de 
acuerdo con lo establecido en las leyes de Participación Ciudadana, 
Orgánica del CPCCS y en la Orgánica de Comunicación; así como en la 
Resolución 007-259 aprobada el 4 de septiembre de 2013.
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COBERTURA
Radio La Voz de Milagro es un medio de comunicación social 
privado, de personería natural, con cobertura regional. 
Ubicada en el dial 1370 AM es sintonizada en los cantones:
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▰ Guayaquil

▰ Durán

▰ Samborondón

▰ Salitre

▰ Daule

▰ Yaguachi

▰ Naranjito

COBERTURA
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▰ Jujan

▰ Simón Bolívar 

▰ Marcelino Maridueña

▰ El Triunfo

▰ Naranjal

▰ La Troncal

▰ Bucay



PARRILLA DE 
PROGRAMACIÓN 

2021
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PARRILLA PROGRAMACIÓN 

VOZ INFORMATIVA

03 emisiones informativas

Espacio de clasificación apta para todo público de contenido informativo y de 
opinión que se transmite de lunes a viernes de 06h30 a 08h00- 12h00 a 14h00-
17h00 a 18h00

En el informativo se presentan noticias de orden local, regional y nacional 
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PARRILLA PROGRAMACIÓN 

VOCES DE LA INTERCULTURALIDAD

Espacio dedicado a nuestra audiencia donde se rescata nuestra memoria 
histórica, tradiciones, folclore, gastronomía, religión, ideologías , patrimonio, 
saberes ancestrales, costumbres, idiomas de nuestro pueblo

Voces de la Interculturalidad se transmite de lunes a sábados de 08h00 a 
09H00  
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PARRILLA PROGRAMACIÓN 

VALSECITOS CRIOLLOS 

Programación con más de 30 años al aire en el medio, atrae oyentes de los 
diferentes sectores de la patria y del extranjero con la característica voz del 
Ing. Gastón Castañeda Quinto

Espacio que se transmite de Lunes a Viernes de 09h00 a 12h00
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PARRILLA PROGRAMACIÓN 

VOCES

Con el objeto de continuar orientando a la comunidad en temas educacionales 
y formativos, con carácter incluyente este medio sostiene el Programa Voces 
que se transmite de lunes a viernes de 14H00 a 14H30
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PARRILLA PROGRAMACIÓN 

J.J Y SUS INVITADOS 

Se transmite de Lunes a Viernes de 08h45 a 10h00 donde se proyectan éxitos 
de ruiseñor de América el ecuatoriano Julio Jaramillo Laurido y cantantes 
nacionales y extranjeros en el género de boleros, valses y rockola.
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PARRILLA PROGRAMACIÓN 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

Todas nuestras programaciones son de carácter de producción nacional en
cumplimiento al artículo 97 de la Ley Orgánica de Comunicación y el 72 de su 
Reglamento 
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ACCIONES EJECUTADAS 2021

16



ACCIONES EJECUTADAS 2021

PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 
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ACCIONES EJECUTADAS 2021

RELLENO Y NIVELACIÓN TERRENO

Instalaciones de la planta de transmisión 

Ubicada en Rcto. El Cambio
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ACCIONES EJECUTADAS 2021

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Trimestralmente se realizan matenimientos
preventivos en estudios centrales como en la
planta transmisora
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ACCIONES EJECUTADAS 2021

TALENTOS LOCALES 

Participación musical talentos locales
milagreños
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ACCIONES EJECUTADAS 2021

ENTREGA NAVIDEÑA

Personal de la emisora recibió 
aguinaldo navideño
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ACCIONES EJECUTADAS 2021

MOVILIZACIÓN DE COBERTURAS 

Traslado a cantones vecinos para la
participación ciudadana referente a las
diversas problemáticas
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

▰ Pago de Impuestos: IVA y Renta

▰ Pago de aportaciones al IESS

▰ Pago mensual de Servicios Básicos (energía eléctrica, agua, teléfono)

▰ Pago de Frecuencias a la ARCOTEL

▰ Pago Impuestos Municipales: Bomberos, Patente, Tasa Habilitación
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

24

CERTIFICADO DEL CONSEJO DE 
COMUNICACIÓN



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
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CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
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CERTIFICADO DE ESTAR AL DÍA 
CON LAS OBLIGACIONES 
PATRONALES 



ACCIONES EJECUTADAS 2021
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CAMPAÑAS RADIALES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

▰ Campaña “Hogares” tiene como 
objetivo destacar la importancia del 
fundamento de los valores

▰ Campaña de la NO Violencia 

▰ Campaña en convenio con AER sobre 
las “Noticias Falsas” 

▰ Campaña “Cuidado del Medio 
Ambiente” 



69.582,92$

64.529,71

5.053,21
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INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO
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ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES

205,489 seguidores 

4,412 seguidores 

12, seguidores 
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www.radiolavozdemilagro.com

En nuestra página web podrán
encontrar toda la información
inherente al proceso de rendición de 
cuentas.

http://www.radiolavozdemilagro.com/
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GRACIAS!
RECIBIMOS SUS PREGUNTAS, COMENTARIOS E INQUIETUDES ?

info@radiolavozdemilagro.com


