


En cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Participación 
Ciudadana y Control Social.

Rendición de Cuentas 2018



Nombre del Concesionario:
RADIO MACARENA MAKARENAZOFM S.A.

Nombre de la emisora:
MACARENA FM 92.1

Categoría:
Comercial Privada

Cobertura:
Santo Domingo, La Concordia,
El Carmen,  San Miguel de los Bancos
y Pedro Vicente Maldonado.

Provincia:
Santo Domingo de los Tsáchilas

Fecha de entrega de nuevo título habilitante:
19 de junio de 2017



OBJETIVOS ACCIONES IMPLEMENTADAS

Abrir canales alternativos para la 

interacción del medio con la 

ciudadanía.

*Uso de plataformas digitales para 

compartir información y que la ciudadanía 

participe en tiempo real con comentarios y 

preguntas.

Promover la recuperación de la 

identidad de los pueblos y 

nacionalidades.

*Difusión de historias relacionadas con 

pueblos y nacionalidades de la costa, 

sierra, oriente y región insular.

Difundir información comunitaria.

*Difusión de los problemas que afectan a 

la sociedad y ser el nexo con las 

autoridades que deben dar las soluciones.

Ratificar convenio con el Ministerio 

de Salud Pública para acercar al 

médico a la ciudadanía.

* Realización de entrevistas con médicos 

sobre distintos temas para que la 

ciudadanía pueda acceder a información 

confiable y  solventar dudas.

Apoyar campañas gubernamentales 

para erradicación de la violencia.

*Radio MACARENA apadrina campaña “Ni 
un guagua menos” impulsada por el MIES.



BALANCE GENERAL 2018

Estado de Situación 
Financiera

Estado de Resultados

Activos 48,345.27 Ingresos 128,261.84

Pasivos 37,312.90 Gastos 60,065.90

Patrimonio 11,032.37 Costos 0

Total Pasivo 
+ Patrimonio

48,345.27 Total Costos 
+ Gastos

60,065.90

Utilidad neta 6,048.63



Cumplimiento de obligaciones



Cumplimiento de obligaciones



Vamos a Trabajar

Viejitas y Sabrositas

Correo de Amor

JJ y sus amigos

Entretenimiento 49% - 45%

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN

Art. 103.- Difusión de contenidos musicales

Art.- 64: Clasificación de audiencia y franja horaria



Noticiero Democracia y Libertad I y II emisión

Noticiero Integración Informativa

Noticia de la hora

Esencia Deportiva

Informativo 17%- 17%

Art. 8.- Prevalencia en difusión de contenidos



Macarena a la Comunidad

Florilegio Musical Ecuatoriano (RCCE)

Bitácora (RCCE)

Desarrollo Agropecuario

Somos Ecuador

Formativo/Cultural 17% - 19%

Art. 8.- Prevalencia en difusión de contenidos



 Educa Radio

 Taller de Papo

 Ángeles del Camino

 El tren de la historia

Formativo/Cultural

Art. 8.- Prevalencia en difusión de contenidos



“Cuentos para Antes de Dormir”.
Divertidas historias relacionadas
con los pueblos y nacionalidades de
la costa, sierra, oriente y región
insular.

Productor de la Radio de la
Asamblea Nacional de Ecuador.

Intercultural   2%  - 4%

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad

PROMOCIÓN DE DERECHOS



Publicidad   15% - 15%



Coordinación y conducción:
Karina Andrade y Ángel Jumbo.
Sábados de 08:00 a 09:00



INTERACCIÓN DEL MEDIO
CON LA CIUDADANÍA

Se ha implementado la transmisión 
por Facebook para que la 

ciudadanía participe al instante 
mediante comentarios o preguntas 
en las entrevistas con los invitados 

en el set.



ACUERDO CON EL MSP

Entrevistas coordinadas con médicos

en distintas áreas para que la ciudadanía tengo un 

médico a su alcance.

Los oyentes participan con preguntas.

Horario: martes a las 16:30



PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN 
COMUNITARIA

En el noticiero se hace cobertura 
de los problemas que afectan a 
la comunidad.



Aportes Ciudadanos 2017

- Promocionar nuestros programas durante la programación diaria.

- Fortalecer la cobertura de noticias en barrios

- Incrementar a una hora el programa de deportes.



- Fortalecer la cobertura de noticias en
barrios de Santo Domingo.

Periodistas acuden a varios y cooperativas y realizar 

cobertura de la problemática existe en cada sector.

PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN COMUNITARIA



5 de abril de 2018

Protesta por reubicación de prostíbulos

28 de marzo de 2018

Plantón por periodistas secuestrados

19 de marzo de 2018

Reclamo de patentes por no entrega de patentes

19 de abril de 2018

Marcha por la paz y la vida en Santo Domingo

PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN 
ARIA



PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN COMUNITARIA

9 de noviembre de 2018

Problema por construcción de muro de barrio Nazaret

11 de agosto de 2018

Elección de gobernador Tsáchila

12 de noviembre de 2018

Quejas por malos olores en sector El Toachi

9 de noviembre de 2018

Problema por construcción de muro de barrio Nazaret



Radio MACARENA apadrina campaña “Ni un guagua menos”

PROMOCIÓN DE DERECHOS



* Promocionar nuestros programas durante 
la programación diaria.

Los locutores anuncian el siguiente programa y programas 

que se realizan en otras franjas horarios.



- Incrementar a una hora el programa de
deportes.



PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Facabook y Twitter

@fmMACARENA




