RADIO LUZ PRESENTA SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO
2016.
Buenas tarde amables oyentes y a nuestros amigo que asisten en persona hasta los estudios de Radio
Luz para acompañar el proceso de rendición de cuentas 2016 de nuestra emisora radial.
Radio Luz en el periodo 2016 sirvió a la zona de cobertura indicada en nuestro contrato de
concesión y comprendida en los cantones de la provincia de los Tsa’chilas y los hermanos cantones
pichinchanos de Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Los Bancos, además de El Carmen en la
zona norte de Manabí.
En el 2016 nuestra estación sirvió bajo la prolongación de concesión extendida por los entes del
estado meses atrás.
En este mismo año la emisora realizó los estudios técnicos, comunicacionales y económicos con el
fin de prepararse para el concurso de renovación de frecuencias que llevaría adelante el estado en el
año 2017.
La emisora en el año 2016 siguió funcionando en las mismas instalaciones ubicadas en la calle
Tulcán 1005 y 29 de mayo.
Producto de los estudios comunicacionales Radio luz cuenta ya con un Proyecto Comunicacional
que será implementado íntegramente durante el primer año de gestión luego de alcanzada la
renovación de frecuencia, concurso del que actualmente participamos.
En cuanto a la programación de Radio Luz, en el año 2016 la emisora transmitió contenidos con
enfoques de igualdad, describimos a continuación estos espacios:
Yoany y sus amigos, un espacio dirigido por una persona con discapacidad, que nos enseña a vivir
un cristianismo pleno, sin las limitaciones que la vida en ocasiones nos coloca y venciendo las
adversidades con la ayuda de Cristo.
EducaRadio y Rebeldes es el espacio dirigido a los niños niñas y adolescentes con contenido
educativo.
De pelos también está dirigido a este segmento y se trata de un programa que ayuda a mejorar la
autoestima del adolescente.
En el segmento de interculturalidad tenemos el programa Ritmos y Canciones de nuestra tierra, que
es un espacio donde se difunden los conocimientos ancestrales y la cultura de nuestros pueblos.
En el año 2016 Radio luz no ejecutó procesos de capacitación ni de control social.
En la rendición de cuentas del año 2015, no hubo sugerencias ciudadanas, por lo que no se
implementó ningun cambio desde esta perspectiva.
En el 2016 la programación de Radio luz se compuso del 60% de programación producida en
Ecuador y un 40% de programas del exterior.
En cuanto a la música la emisora implementó el uso progresivo de música Ecuatoriana, hasta la
actualidad donde cumplimos cabalmente el 1 por 1 solicitado en la ley de Comunicación.

En al área económica en el 2016 Radio Luz obtuvo activos por $3508.25 y acumuló pasivos por
$11790.67 dejando un patrimonio de $-8282
Este es el informe de rendición de cuentas de Radio Luz en el ejercicio 2016, si alguien tiene una
consulta estamos dispuestos a resolver sus preguntas o sugerencias.

