Santo Domingo, 21 de junio de 2021

APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
ACTA / PLAN DE TRABAJO

Durante el período previsto para recibir aportes ciudadanos relacionado con la Rendición de Cuentas
correspondiente al año 2020, realizado el viernes 4 de junio de 2021, a partir de las 14h00, Radio Zaracay
recibió los siguientes aportes ciudadanos:
Medios de Contacto Teléfono / Página web / redes sociales
LUIS ZAMORA. - Soy conductor de la transporte Interprovincial viajo por toda la sierra, siempre sintonizo
Zaracay en la noche. Por favor seguir poniendo música alegre en la noche para acompañar a los
transportistas en sus viajes.
FREDDY BENAVIDEZ LOOR (BABAHOYO). - Saludos mi radio Zaracay, soy fiel oyente desde que era
pequeñito, mi papá antes de salir al trabajo dejaba poniendo la Radio en la casa. Me gusta toda la
programación y la música es variada, pero me gustaría que hicieran un programa de música vallenata en
las noches.
GENESIS AGUALSACA (PIFO) Felicidades a Radio Zaracay por sus 62 años, para mí no hay nada que
cambiar me gustan todos sus programas. El único problema es que cuando viajo a Cuenca donde mi
familia no los puedo escuchar, ojalá puedan también estar allá
SERGIO MENDEZ (SANTO DOMINGO) Que Zaracay también se pueda ver en las redes sociales, quisiera
conocer a los locutores, como trabajan, como es la cabina
FRANKLIN DIAZ FARIAS (QUITO) Saludos desde Quito, sector San Bartolo para mi criterio me gustaría un
programa de Opinión en las mañanas o al medio día.
GABRIELA PERALTA (AMBATO). -Me gusta mucho la música de radio Zaracay, sobre todo la selección
minuciosa que hacen con los temas musicales que sacan al aire, siempre noto que censuran palabras
que no están acorde para los niños que también escuchan el medio. Por eso puedo escucharla con mi
familia entera sin restricciones. Lo único que podría sugerir es un programa o segmento canino para
todas las personas que amamos a los animalitos. Gracias Zaracay

PLAN DE ACCIÓN
Nuestro COMPROMISO permanente es atender las preferencias del público oyente y cumplir con sus
expectativas; sin embargo, los requerimientos de la audiencia relacionados con la ampliación de cobertura
no podemos implementar puesto que la frecuencia asignada a Radio Zaracay tiene una cobertura
específica determinada por el ente regulador, ARCOTEL.

Requerimiento:



Por favor seguir poniendo música alegre en la noche para acompañar a los transportistas en sus
viajes.
Me gustaría que hicieran un programa de música vallenata en las noches

Acción:
Continuaremos manteniendo el formato del programa de la madrugada con música alegre e incluiremos
más vallenatos.

Requerimiento:



Quisiera conocer a los locutores, como trabajan, como es la cabina
Me gustaría un programa de opinión en las mañanas o al medio día.

Acción:
En el tercer trimestre del presente año, organizaremos una visita guiada a nuestros estudios, a los oyentes
interesados

Requerimiento:


Me gustaría un programa de opinión en las mañanas o al medio día.

Acción:
En el tercer trimestre del presente año, incorporaremos un programa de opinión o reforzaremos ese
segmento en uno de los programas existente, como El Zindicato-

Atentamente,

Ing. Fred Velastegui Zambrano
GERENTE GENERAL
RADIO ZARACAY FMZARACAY C. A.

