PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

-PLANIFICACIÓN DELPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA:
Las personas responsables de la planificación del proceso de rendición de cuentas
considerando el objetivo principal de la emisora Radio Cosmos FM 97.3 de la
ciudad de Cuenca, el mismo que fue implementado desde su origen y ratificado
permanentemente por la aceptación ofrecida por la ciudadanía de contar con un
medio alternativo que ofrece música selecta identificada como ambiental o de
compañía, confirman centrar su informe en este tema y en las incidencias
colaterales de tipo comunitario o social que una emisora de estas características
realiza, en base a los siguientes puntos.
-

Analizar y valorar la línea de trabajo que mantiene la emisora de acuerdo
con su formato de programación y en relación con las áreas de servicio
autorizadas para su funcionamiento y operación.

-

Revisar las nuevas tendencias musicales aplicables a su programación
previendo la posibilidad de incluirlas de acuerdo a su estilo y
características.

-

Analizar el cumplimiento de las normas de regulación y control de acuerdo
con las leyes y reglamentos vigentes.

-

Analizar el aporte directo que la emisora ofrece a través de la emisión de
capsulas o mensajes relacionados con los grupos sociales de
discapacitados y segmentos interculturales.

-

Analizar y ratificar la necesidad de mantener en la emisora un alto grado
técnico de calidad en sus emisiones, como un requisito indispensable para
la transmisión de música ambiental.

Dadas las características de Radio Cosmos, especialmente las relacionadas
con su programación de música ambiental, calificada como cultural y de
entretenimiento, es factible definir o agendar las siguientes herramientas,
considerando las limitaciones que se tienen debido a su modalidad de trabajo
que por naturaleza no es interactiva, no cuenta con programas locutados, no
emite servicios noticiosos o informativos u otros similares y consecuentemente

no tiene la posibilidad de mantener una comunicación directa con el público
radio escucha.
-

-

-

-

Difundir mediante emails una comunicación que invite al público
radioescucha a responder con sus inquietudes, comentarios y/o
sugerencias respecto al servicio que ofrece Radio Cosmos. Proporcionando
además información general de análisis y datos de medios para
comunicarse con nosotros.
Informar a través de nuestra emisora sobre el día y hora que
presentaremos nuestro informe de rendición de cuentas, invitando a la
ciudadanía a comunicarse con nosotros por medio de una cuenta de correo
electrónico definida para este fin.
Invitar del grupo de personas que se comuniquen anticipadamente con
nosotros, a tres o cuatro radioescuchas para que estén presentes y
compartan el programa en los estudios de Radio Cosmos el día del informe
de rendición de cuentas, con la finalidad de contar con sus opiniones y
comentarios.
Organizar la información que recibamos de nuestros oyentes mediante
comunicaciones físicas o emails como elementos de respaldo a nuestro
informe.

Ing. Guido Cardoso M.
Radio Cosmos FM 97.3
Responsable de presentación del informe.

