
(Moderador) 

 

Programa de rendición de cuentas de la estación de radiodifusión sonora “La Nueva FM 

Radio” 97.7, del periodo comprendido del primero del primero de enero al 31 de diciembre 

del 2018 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL MEDIO  

 

Razón Social: LA NUEVA FM RADIO S.C. 

Frecuencia 97.7 FM 

Área de Influencia, Cantones Tulcán, San Pedro de Huaca, Montufar. 

Concesionario: Sociedad Civil La Nueva FM Radio   

Dirección, Colon y Chimborazo 

Teléfono 06 2962 482 

Email:  nuevafm97.7@gmail.com 

Página web: www.lanuevafm977.com 

Concesión de inicio 13 de julio del 2017 

 

 

Iniciamos el evento de rendición de cuentas de La Nueva FM Radio 97.7 correspondiente 

al año 2018.  

Invitamos a entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador   

 

• Palabras de bienvenida, interviene el Ingeniero José Tatés, gerente de la 

Sociedad Civil “Nueva FM Radio 97.7”. 

 

 

 

mailto:nuevafm97.7@gmail.com


(Moderador) 

• Descripción del proceso de rendición de cuentas de la Nueva FM Radio 97.7. 

 

 Los procesos participativos de rendición de cuentas buscan instaurase como parte de la 

cultura política y ciudadana, como un ejercicio de Democracia participativa en nuestro 

país. 

Dando cumplimiento a las leyes que rigen en el Ecuador y como deber de ciudadanos 

en ejercicios de la comunicación, para realizar el informe de rendición de cuentas se 

realizó el siguiente proceso:  

• El día miércoles 23 de enero del 2019, se realiza la evaluación de trabajo realizado 

en la estación de radiodifusión denominada la Nueva FM Radio 97.7.   durante los 

12 meses del año 2018. 

• Elaboración del informe de rendición de cuentas en consenso con todo el personal 

que labora en la estación radial,  

• Se procedió a registrarse en el sistema en la web del Concejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

• Se propone que el día jueves 28 de febrero del 2019 a las 16 horas, sea la fecha 

y hora para el programa público de rendición de cuentas del periodo comprendido 

del primero de enero al treinta y uno de febrero del 2018.  

 

Palabras del Lic. Giovany Taicus Ibarra, Director de La Nueva FM Radio 97.7 

(Giovany) 

Autoridades presentes, señores del Concejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, presentes, Compañeras, Compañeros… amable audiencia de “La Nueva FM 

Radio 97.7” 

Primero quiero hacer extensivo el agradecimiento, por haber asistido al llamado que lo 

hiciéramos, para realizar este proceso de rendición de cuentas, comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2018. 

Dando cumplimiento a los preceptos establecidos por el estado ecuatoriano  

Ley orgánica de comunicación articulo 38.-  vigente hasta el mes de febrero del año 2019, 

en el cual su texto reza lo siguiente Participación Ciudadana. - La ciudadanía tiene el 



derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a 

fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento 

de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación. 

Dando cumplimiento al artículo 10 de la Ley Orgánica del Concejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, el cual establece la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

por parte del medio de comunicación, en la persona de su concesionario o representante 

legal. 

 

Como director y persona autorizada por el representante legal del medio, procedo a dar 

a conocer el informe de rendición de cuentas, conjuntamente con el equipo de trabajo de 

“La Nueva FM Radio 97.7”, obedeciendo a lo estipulado en el Capítulo Segundo, 

Rendición de Cuentas, artículos del 88 al 95 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

 

“La Nueva FM Radio 97.7”, es una estación radial de carácter comercial privado que 
origina su señal desde la Parroquia González Suarez, Cantón Tulcán en la Provincia del 
Carchi. Cubre con su señal en el norte del Ecuador provincia del Carchi y sur de 
Colombia.  

Actualmente nuestros estudios se encuentran ubicados en las calles Colón y Chimborazo 
y nuestros contactos son 2 962 482. 

Interactuamos en las redes sociales especialmente en Facebook La Nueva FM Radio 
97.7 y twitter @lanueva977. 

 

En función de las necesidades actuales de los oyentes y cumpliendo con la ley de 

comunicación; los objetivos generales de la “Nueva FM Radio 97.7”, se constituyen en 

informar, educar, entretener, brindar servicio a la comunidad con nuestras diversas e 

integradoras programaciones.  

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA NUEVA FM RADIO 97.7. 
  
Misión: La Nueva FM Radio es una emisora radial comprometida con la población de 
Tulcán, Huaca, Montufar, y parte del departamento de Nariño, Colombia, a la cual busca 
entretener, educar e informar mediante contenidos hablados por expertos y conocedores 
de los temas de interés social. Esto permitirá que la población se mantenga   informada, 
entretenida y encuentre ayuda y guia útil para sus diversas actividades. Se prestará 
atención al sector agropecuario de la zona presentando contenidos y consejos que 



beneficien a este segmento de la audiencia, esto posicionará a la estación como un 
referente comunicacional confiable dentro de los tres primeros años de funcionamiento. 
  
 Visión: La Nueva FM Radio busca establecerse como un medio líder de radiodifusión 
que informará de forma efectiva y oportuna a la comunidad los acontecimientos 
nacionales e internacionales. Con su programación fomentara el progreso del sector 
agropecuario, dinamizando los procesos de comunicación, entretenimiento y desarrollo 
de la comunidad, con un equipo de profesionales en diferentes ámbitos. Para 2021 se 
proyecta una programación atractiva, sólidamente ética y confiable, que contribuya a la 
comunidad, la suma de esto lo posicionará como una frecuencia reconocida en el limite 
de la frontera del país. 
 
   

 

 

De la programación de La Nueva FM Radio 97.7. 

 

Nuestras emisiones en vivo se transmiten de lunes a domingos, a las 5 de la mañana de 

lunes a domingo empezamos con el reprise del programa “Encuentro Agropecuario” del 

cual entregamos detalles más adelante.  

 

 (Giovany) 

EL MAÑANERO. 

Un programa de clasificación “A” apto para todo publico y de contenidos “E” de 
entretenimiento familiar, “I” informativo y “O” de opinión. 

Cumpliendo con los objetivos de este medio de comunicación los cuales son informar, 
educar y entretener, a partir del 2 de octubre del año 2017 hasta la fecha se transmite la 
Radio revista “El Mañanero” en el horario de 7 y 30 a 9 de la mañana, 

El “Mañanero” cuyo objetivo es informar con noticias locales, nacionales e 
internacionales complementado con espacios de entrevistas a personajes, autoridades 
y actores sociales con temas culturales, informativos y opinión acompañado siempre de 
música actual y primando siempre el talento nacional, se convierte en un espacio sui 
generis refrescando las mañanas en ambiente en la radio. 

En este espacio se brindó y se brinda hasta la fecha un espacio de 10 minutos todos los 
días martes al Servicio de Rentas Internas para informar sobre la gestión de la 
administración tributaria. 

En nuestro segmento de entrevistas se abre espacio a todas las personas y 
representantes de instituciones públicas que previamente lo solicitan    

 



 

Este programa está bajo la dirección y conducción del Lic. Giovany Taicus.  

 

 

(Geovany Muñoz) 

 

LAS MAÑANAS CHEVERISIMAS  

Programa de clasificación “A” apto para todo público y contenido “E” de entretenimiento 

familiar.  

Conduce Geovanny Muñoz Páez y la Abogada Ely Hernández.  

Se transmite en el horario de 9 a 12 del día. 

Este programa salió al aire el lunes 11 de septiembre del 2017, con el objetivo de alegrar 

las mañanas con buena música de todos los géneros destacando siempre la música 

nacional. 

Cuenta con diferentes segmentos como, notas curiosas y de salud, mensajes de 

reflexión, notas deportivas, Segmento de cumpleaños y como complemento la lectura 

del horóscopo. 

Las mañanas “Cheversimas” es un programa diseñado exclusivamente para el 

entretenimiento familiar, además de promocionar el talento nacional mediante la 

reproducción de composiciones y producciones hechas en Ecuador y brindando espacios 

de entrevistas. 

 

(Msc. Paola Andrade) 

 

CONTEXTOS INFORMATIVO 

Programa de Clasificación “A” apto para todo público de contenido “I” informativo y “O” 

de opinión. 

En el desarrollo de las diversas sociedades, la comunicación ha sido la gestora de la 

interrelación del ser humano para comprenderse de manera efectiva con sus semejantes. 

En la actualidad se plantea que la comunicación alternativa está fundamentada en 3 

pilares: el acceso, el diálogo y la participación. El acceso debe garantizar a todas las 

personas sin distinción alguna, que puedan acceder de manera igualitaria a los medios 

de comunicación y a la información. 



Ese diálogo lo mantiene La Nueva FM a través del espacio informativo, donde se 

garantiza que la palabra del ciudadano sea escuchada por igual y que la participación 

social sea efectiva, dando a conocer sus pensamientos y ejerciendo su derecho a la 

comunicación. 

Contextos Informativo tiene por misión brindar información veraz, oportuna y eficiente; 

vinculando a los distintos actores sociales y comunitarios de la provincia del Carchi; 

contando para ello con talento humano calificado, ético, capacitado y con una gran 

trayectoria en la cobertura periodística nacional. 

Su visión entre otros aspectos es “Ser el noticiero que satisfaga las expectativas 

ciudadanas en materia de información”. 

El lunes 18 septiembre de 2017 inicia el espacio informativo del medio día, Contextos 

Informativo bajo la dirección del MSc. Jairo Jácome Ortega y el equipo de noticias 

conformado por la Ab. Carla Tatés como presentadora, MSc. Paola Andrade como 

reportera y Jenny Proaño en las noticias de la comunidad. 

Contextos Informativo se transmite de lunes a viernes de 12h00 a 13h00 con 4 

segmentos específicos que van de 10 a 15 minutos de duración cada uno, dando agilidad 

a las noticias que se difunden diariamente: Noticias nacionales, noticias locales, 

segmento de entrevistas y noticias de la comunidad. 

 

Noticias locales: 

El periodismo ciudadano surge en nuestro medio, por la necesidad de reapropiación de 

los espacios públicos que tiene la sociedad, para ello se realiza coberturas informativas 

en todos los ámbitos de la sociedad, como una herramienta para devolver la palabra a 

las personas. 

La Entrevista noticiosa o de información está enfocada en dar a conocer un tema y su 

importancia. Ofrece por sí misma, toda la noticia de acuerdo a las diferentes fuentes con 

una constante contrastación de la información. 

Este es un informativo que nace como un espacio abierto a todos los actores de la 

sociedad, con noticias judiciales, políticas, sociales y también deportivas, para dar la 

palabra a todos los actores sociales de la provincia. 

Entrevistas: 

La entrevista se ha consolidado como género periodístico porque posee sus propias 

estructuras, características y formas de expresión. La entrevista es un diálogo o 

conversación con diferentes actores de la sociedad y tiene como objetivo obtener 

información de interés público.  



Este segmento tiene como misión presentar al oyente temas actuales; lo que piensa el 

entrevistado respecto a un problema determinado que concita la atención de la opinión 

pública o simplemente su aporte en bien de la sociedad. 

La entrevista de opinión recoge comentarios, opiniones y juicios de personajes, sobre 

noticias del momento y temas de interés permanente. Aquí se emiten juicios en lugar de 

información y generalmente sobre un tema ya conocido que concita el interés general. 

En el segmento de entrevistas se da espacio a invitados que abordan diferentes 

temáticas de interés social, tratando de despejar dudas, inquietudes y expectativas la 

comunidad. 

Información de la comunidad: 

En lo que respecta al espacio de la comunidad, al ser el ciudadano el verdadero 

protagonista de la noticia, siente la necesidad no solo de ser parte de ella, sino de 

producirla también. 

En el segmento de la comunidad se abre espacio a los diferentes barrios de la provincia 

para conocer sus necesidades y transmitirlas a las autoridades o instituciones 

correspondientes como un canal de difusión y respuesta a los requerimientos. 

También es este segmento se realiza cobertura a noticias sociales para difundir 

tradiciones, el trabajo de gremios, asociaciones, grupos vulnerables y ayuda social a 

favor de los más necesitados y manteniendo viva la cultura y tradición local.   

Este espacio es una alternativa para acercar a la ciudadanía al medio y hacerlos 

partícipes de su realidad de forma más cercana y directa. 

En resumen: 

Un aspecto importante del noticiero es la apertura de micrófonos a través de llamadas 

telefónicas de los oyentes para opinar sobre determinados temas de cobertura, de 

entrevistas o de comunidad. 

En el poco tiempo de su puesta al aire, Contextos informativo gana espacio en la 

sociedad, que diariamente se conecta a través de sus receptores sea en oficinas, locales 

comerciales, transporte público y privado, así como en sus hogares y puestos de trabajo, 

depositando su confianza al trabajo profesional con el que se realiza este noticiero. 

Eso conlleva al equipo de noticias, a un mayor compromiso para ser mejores cada día y 

convertirnos en la voz de quienes no tienen voz y en el espacio informativo de mayor 

credibilidad de la provincia. 

 

 

 



PROGRAMAS MUSICALES  

 

Cuando nació la idea de “La Nueva FM Radio”, se pensó en el entretenimiento de la 

audiencia, para poder cumplir con este objetivo se ha seleccionado las mejores 

composiciones musicales de artistas extranjeros y en un porcentaje a la par 

composiciones de artistas nacionales. 

Con las mezclas de diferentes ritmos realizadas por DJ Alex Robalino, se ha cumplido 

con el objetivo de refrescar musicalmente las tardes de nuestros oyentes. 

 (Ing. Dayra Guerrón) 

 

ENCUENTRO AGROPECUARIO 

 

Un programa de clasificación “A” apto para todo público y contenido “F” formativo, 
educativo y cultural. 

La emisión de este programa empieza desde el lunes 18 de septiembre en el horario de 
17 a 18 horas y su reprise de 5 a 6 de la mañana de lunes a viernes.  

Lo conducen el Ingeniero Agrónomo José Tatés Fernández y la Ingeniera Agropecuaria 
Dayra Guerrón.   

Encuentro Agropecuario es un programa netamente formativo con el objetivo de dar 

soluciones a los problemas que se presentan en el campo, tanto en el sector agrícola y 

ganadero, ofreciendo así asistencia técnica al agricultor y ganadero de una manera 

constante y gratuita. 

La educación radial es lo que motiva a Encuentro Agropecuario, mantenerse de una 

manera constante al aire, obteniendo sintonía del norte del Ecuador y sur de Colombia. 

La música nacional, alegre, es la que nos acompaña y anima nuestro programa, la cual 

va alternando, temas del agro, con temas musicales. 

En el tenemos segmentos como  

Noticias del agro, Consejos técnicos, El invitado del día, Agricultura urbana, Manejo del 

ganado, Avances tecnológicos, La cotización del dólar, El precio de la papa y El 

pronóstico del tiempo. 

Encuentro Agropecuario es un programa insignia en el norte del ecuador puesto q es el 

único programa radial que llega de forma directa a nuestros agricultores. 

 

 



(Jhaneth Poce) 

 

 

DE FIESTA Y ROCKOLA 

 

Un programa con contenido “A”, de clasificación “E” de entretenimiento familiar. 

 

En la actual Ley Orgánica de Comunicación el Art. 37 sobre el Derecho al acceso de las 

personas con discapacidad, “La Nueva FM” a brindado espacios de inclusión a las 

mismas, prestando las condiciones necesarias para que personas con capacidades 

diferentes sean las encargadas de conducir su propio espacio y llegar así a la audiencia. 

   

De fiesta y Rockola, es un espacio de entretenimiento con el propósito de mantener 

informada a la sociedad de las cosas que suceden y sobre todo a que se mantenga las 

raíces y principios de nuestra cultura, sale al aire por la señal de La Nueva FM Radio 

97.7 desde el 30 de septiembre del 2017, se transmite los días sábados y domingos en 

el horario de 13 a 16 horas. 

Lo conducen el Sr. Segundo Ponce y la Srta. Janeth Potosi. 

 

 

DE INTERÉS GENERAL 

“La Nueva FM Radio 97.7” consideró que la misión de este medio de comunicación radica 

en el diseño y planificación de políticas comunicacionales dirigidas a la comunidad y 

demás grupos de la sociedad, empleando estrategias para el efecto con el propósito de 

establecer canales de comunicación, objetivos oportunos y constantes que nos permitan 

a su vez difundir información, generar espacios para la educación y el sano 

entretenimiento  

Nuestro camino siempre será en dirección al discurso armonioso, participativo, solidario, 

en permanente interacción con los radioyentes y la ciudadanía, aportar con la 

construcción de una sociedad equitativa, igualitaria e incluyente en todas sus 

manifestaciones 

Como uno de los principales medios de comunicación de la provincia nuestro 

compromiso es brindar una programación de calidad e interés general, muy participativo, 

humanizate y promotora de los valores. 



La Nueva FM Radio 97.7 Cumplió con su principal objetivo, el de brindar un servicio 

efectivo a su radio oyente manteniendo la señal al aire con excelente programación 

musical, cultural y educativa. 

Se ha Promovido la participación de los ciudadanos, así como su educación en la 

defensa de sus deberes y derechos individuales y colectivos a fin de promover y 

fortalecer los valores democráticos, culturales, socios comunitarios, solidarios, 

ambientales, religiosos y todos aquellos que van en beneficio del desarrollo integral del 

ser humano. 

 

También   Promovió el sentido de pertenencia por los valores locales entre sus oyentes 

y habitantes de la Provincia del Carchi 

 

Como objetivo principal se Promovió el talento nacional con la difusión de contenido y 

piezas elaboradas en nuestro país   

 

Mediante la difusión de música, programas, espacios de entrevistas a artistas nacionales, 

apoyo a programas culturales y educativos entre otros la radio ha dado estricto 

cumplimiento a sus funciones, atribuciones y competencias consagradas en la 

Constitución como en la normativa legal vigente. 

 

Nuestra programación está dirigida a todo tipo de público tanto como en el área urbana 

así como en el área rural, sin restricción alguna respetando edad, condición social, 

económica, sexo, preferencias o gusto de la radio audiencia que habita en nuestra aérea 

de cobertura. 

 

Hemos respetado el derecho constitucional de difundir información como boletines de 

prensa, comunicados de instituciones públicas y privadas siendo esta veraz y oportuna. 

 

Jamás nuestra publicidad, contenidos y programaciones ha inducido a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política   

que atente contra los derechos de las personas. 

 

Al Contrario, se ha difundido contenidos que aporten a la sana convivencia de la 

sociedad. 

 

La Nueva FM Radio 97.7 al momento se encuentra realizando los trámites pertinentes 
para cumplir en cuanto al pago de derechos a las instituciones como SAYCE Y 
SOPROFON  



En cuanto a declaraciones de rentas internas se encuentra al día, y venido realizando 
sus declaraciones mensuales con puntualidad. 

 

Ha venido cumpliendo sus obligaciones con respecto a los asuntos laborables y se 
encuentra al día. 

 

 

Los procesos participativos de rendición de cuentas buscan instaurase como parte de la 

cultura política y ciudadana, como un ejercicio de democracia participativa en nuestro 

país. 

En este sentido, la constitución garantiza el ejercicio como derecho y deber mediante su 

reconocimiento constitucional  

  

Dando cumplimiento al artículo 10 de la ley orgánica del concejo de participación 
ciudadana y control social, el cual establece la rendición de cuentas a la ciudadanía por 
parte del medio de comunicación, en la persona de su concesionario o representante 
legal, Es todo lo que puedo informar y lo realizo con mucho gusto dando cumplimiento 
con la ley  

 

De igual manera informo que a quien solicite una copia de este informe con mucho gusto 
lo entregaremos, de igual manera este informe estará en nuestro sitio oficial en la web 
para que quienes quieran acceder a él puedan hacerlo con facilidad. 

Gracias. 

 

(Moderador) 

 

Amigas y amigos presentes y oyentes de “La Nueva FM Radio 97.7” este espacio está 
destinado para acatar las sugerencias que ustedes la realicen para el bien de la 
comunicación que la realiza nuestro medio 

 

 

Interacción con oyentes de la Nueva FM Radio 

Tribuna libre  

 


