
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
MEDIO DE COMUNICACIÓN: REVISTA LA FIJA 

AÑO: 2019 
 

Revista La Fija es un medio de comunicación privado, que circula una vez a la 
semana, hace 63 años con información de la hípica nacional e internacional. 
 
NOMBRE DEL MEDIO 
Revista La Fija 
 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN  
María Eugenia López Cañarte 
 
PERÍODO DEL CUAL RINDE CUENTAS: 
1 Enero 2019 al 31 Diciembre 2019 
 
TIPO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Privado 
 
CATEGORÍA AL CUAL PERTENECE  
Revista 
 
DOMICILIO 
Provincia Guayas 
Cantón Guayaquil 
Parroquia Tarqui 
Dirección: Cdla. Santa Cecilia Mz K. Villa 18 
Correo electrónico: revistalafija@yahoo.com 
Página web: www.revistalafija.com 
Teléfonos: 042854691 
RUC: 0906000781001 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre del representante legal: María Eugenia López 
Cargo del representante legal: Director 
 
COBERTURA 
Provincia del Guayas y Santa Elena 
 
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Período del cual rinde cuentas 
1 Enero 2019 al 31 Diciembre 2019 
Fecha en que se conformó el equipo de rendición de Cuentas y se diseño la 
propuesta para rendir cuentas: 20 de diciembre del 2019 
Fecha en que se evaluó y se redactó el informe para ser presentando a la 
ciudadanía: 14 de febrero del 2020 



Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: 6 de 
octubre del 2020 
Fecha en que se entrega el informe de rendición de cuentas: 7 de noviembre 
del 2020 
Espacio o mecanismo utilizado para el proceso de rendición de cuentas 
Página Web: www.revistalafija.com 

OBJETIVOS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Entregar información hípica al público y fomentar la crianza nacional del pura 
sangre de carreras. 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
• En el año 2019, hemos informado de manera clara y veraz sobre lo 
acontecido en el deporte de la hípica nacional, realizando cobertura dentro y 
fuera de las instalaciones del hipódromo. 
• En el plano nacional cubrimos 50 reuniones hípicas que se dieron en el 
hipódromo Miguel Salem Dibo, destacando el triunfo de los ejemplares nativos 
de esta tierra, así como de los profesionales. 
• Nuestra información internacional llegó en forma directa a nuestros lectores, 
cuando cumplimos con la cobertura del Clásico Latinoamericano celebrado en 
el mes de marzo en el Club Hípico de Santiago de Chile y el clásico Arco del 
Triunfo que se realizó en octubre en el hipódromo de Longchamp en Francia. 
• Hemos cumplido con nuestro Código de ética. 
• Nuestras informaciones han sido encaminadas al fomento del turf nacional y 
sus actores. 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Servicio de Rentas Internas 
Iess 
 
DESCRIPCIÓN PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS IMPRESOS A FAVOR DE 
GRUPO PRIORITARIOS 
Realizamos Reportajes especiales que fueron publicados en nuestras 
ediciones, tratando temas como: 
- Coaching y Empoderamiento con caballos 
- El Arte de la Equitación 
- Hermanos en la vida y en la pista de carreras 
 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
La Revista dispone de una página de Facebook para que los aficionados 
expresen sus comentarios relacionados con la actividad de la hípica nacional e 
internacional.  
 
TIPO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
Código Deontológico 
 
 


