RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

1.- DATOS GENERALES:
Nombre de la radio: Fantasma 99.3 FM
Provincia: Tungurahua
Cantón: Pelileo
Área de cobertura: Pelileo - Patate
Dirección: Barrio El Tambo, vía principal Panamericana entrada a la Libertad
Telf.: 03 2831 593
Mail: radiofantasmafm@hotmail.es
Web: www.radiofantasmafm.com

2.- MISION DEL MEDIO:
Fantasma FM como estación radial, esta dedicada a difundir una comunicación
profesional, creativa e imparcial con contenido musical e informativo.
3.- VISION DEL MEDIO:
Producir y mantener una programación creativa para nuestros oyentes.
4.-OBJETIVO GENERAL:
Brindar una comunicación apegada a preceptos de informar, entretener y educar
establecidos en la Comunicación Social
5.-OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Establecer programas que cumplan las expectativas de nuestros públicos.
- Motivar a nuestra audiencia a seguir trabajando por el bien común

- Informar de hechos y acontecimientos de nuestra localidad y país siempre apegados
a la ética periodística y previa confirmación de la información.
- Beneficiarse de los avances de la tecnología para interactuar entre el oyente y la
radio
- Utilizar lenguaje sencillo, comprensible, de acuerdo a nuestro entorno
- Apoyar y crear espacios de ayuda social para la comunidad.
6.- INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS:
en el 2016 se ha propuesto una programación musical-informativa variada para
nuestros oyentes; educando, entreteniendo e informando sobre el acontecer del
cantón provincia y país, veraz y oportuna, objetiva e imparcial contrastando fuentes y
apegados a las normas que ordena la Ley Orgánica de Comunicación, respetando la
honra y la reputación de las personas, absteniéndonos de difundir contenidos o
comentarios discriminatorios.
Radio fantasma para dirigirse a sus oyentes utiliza un lenguaje sencillo acorde a
nuestro medio, llegando de esta manera a mas personas que gustan de escuchar
radio, pero esto no es todo ya que este mismo lenguaje es utilizado también para
interactuar con los cibernautas que diariamente están conectados a redes sociales
como el Facebook en nuestra cuenta (radio FM fantasma Pelileo), tanto para
incentivar y motivar al trabajo como para informar de cruzadas solidarias que se
cumplirán como apoyo a personas con enfermedades catastróficas y caídas en
desgracia, las cuales necesitan de ayuda comunitaria; para este motivo se les ha
brindado espacios radiales.
7.-CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS DEL CÓDIGO DEONTOLOGICO
En este Código se plasman los principios fundamentales de comportamiento de
quienes desarrollan comunicación en Radio Fantasma 99.3 FM en la labor diaria y
periodística, por tal motivo este Código está a disposición de nuestro personal y
público en general, en nuestra página web: www.radiofantasmafm.com
De acuerdo a este código, se ha difundido contenidos de interés colectivo con
veracidad, objetividad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad, y así nuestros
oyentes puedan formar su propia opinión sin dar lugar a malas interpretaciones y
respetando todos los preceptos con la buena honra personal, empresarial y
discapacidades.
8.- INFORME
En cumplimiento al art. 10 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, que establece la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del
medio de comunicación en la persona de su concesionario o representante legal, se
procede a entregar el informe respectivo. El presente informe de gestión obedece a lo
estipulado en el Capítulo Segundo, Rendición de Cuentas, artículos 88 al 95 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana

- MISION
Participar y comunicar a la ciudadanía radioescucha de nuestra cobertura sobre las
actividades realizadas del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2016
por Radio Fantasma.
- Programación del Medio
“El Despertador Fantasma”, un programa con varios años de vigencia que esta
dedicado a incentivar la puntualidad en nuestros oyentes niños, jóvenes y adultos,
quienes deben llegar a tiempo a sus establecimientos educativos y trabajos, difundir
ofertas laborales, la música nacional o popular ecuatoriana es la que se promociona;
este programa es transmitido de lunes a viernes de seis a nueve de la mañana
complementado con baladas del recuerdo en nuestro segmento de las viejas buenas
Satisfacer los gustos musicales de nuestros oyentes es nuestra prioridad por esto es
desde las nueve de la mañana esta el programa “Fusión” en donde suena la música
tropical actual siempre poniendo de manifiesto la producción nacional existente en
estos géneros.- “Fusión” es un programa con contenido de entretenimiento, con notas
de salud y familiar y esta al aire hasta las trece horas.
“Zona Deportiva” es el programa que se transmite de 13 a 14 horas, programa de
entretenimiento y apto para todo publico.- Zona Deportiva” dedicado a informar
programación de diferentes campeonatos deportivos, así mismo la transmisión en vivo
de la gran final del campeonato de Liga Deportiva Cantonal y de partidos oficiales de
nuestros equipos participantes en el torneo de segunda categoría a nivel nacional,
PELILEO SPORTING CLUB y el LEONCAR, tanto desde el estadio Ciudad de
Pelileo como desde diferentes sitios del Ecuador.
En la tarde se transmite el Manicomio, un programa de clasificación A, de
entretenimiento que de broma a broma educa, incentiva, informa notas de farándula y
actualidad sociológica, trata temas juveniles y cotidianos contrastados con música
tropical actual.- se emite de lunes a viernes de 14 a 18 horas.
Punto de Encuentro Noticias; Informativo de temas locales con actores y personajes
que hacen noticia tomando como referencia entrevistas en vivo y pregrabadas tratadas
con ética e imparcialidad así mismo aspectos regionales y de país sobresalientes del
día día; Punto de Encuentro Noticias ..porque lo serio no quita lo sport se transmite de
lunes a jueves de 18 a 19 horas.
Nuestro publico amante de la mejor música es complacido en la noche con el
programa de música nacional “Chicherisimo” dedicado a otorgar espacios para
entrevistas de promoción de artistas y su música, se transmite de 19 a 21 horas de
lunes a jueves programa de entretenimiento apto para menores con vigilancia de un
adulto
“Raíces” programa intercultural transmitido de 21 a 22 horas de lo mas significativo de
la música folklórica con breves espacios de microprogramas de interculturalidad YO
ECUADOR convenio de AER con la Universidad Salesiana del Ecuador.

Sobredosis un programa pensado y producido para nuestro entorno, de bachatas y
vallenatos con breves toques de curiosidades y el segmento sabias que? Se transmitió
solo los días viernes de 18 a 19h30 minutos.
Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica de
Ambato también se han beneficiado en este año de la frecuencia radial con pasantías
pre profesionales en las cuales han podido aplicar conocimientos teóricos en la
practica misma de la comunicación.

- Detalle sobre pago de derechos de autor
Radio Fantasma 99.3 FM cumple con SAYCE y SOPROFON en el pago de las
obligaciones establecidas en la ley, estando al día con estas instituciónes hasta el año
2015 y en tramite el año 2016, debido a que su cobro esta ligado al impuesto a la
renta de cada año.
- Actividades realizadas por el medio en el año 2016
Siguiendo con nuestra tradición en Radio Fantasma la primera quincena de enero se
dedica al mantenimiento de equipos y vacaciones al personal.
En Febrero el cantón Patate celebra las festividades del Sr. Del Terremoto y radio
Fantasma transmitió por 10 años consecutivos tanto el desfile en honor al Taita Tille
como la misa campal realizada desde el estadio municipal.- También en esta fecha
Pelileo festeja el Carnaval con el Desfile de Culturización del Carnaval y obviamente
Fantasma Fm promociono este evento en donde propios y turistas aprovechan su
estancia en Ambato por la Fiestas de las Flores y las Frutas para visitar la ciudad azul
Pelileo.

Marzo mes importante para la radio como para la comunidad católica ya que es
semana santa y Radio Fantasma ha difundido todos los programas que nos hacen
llegar las diferentes iglesias parroquiales como la matriz de Pelileo sobre las
actividades que se cumplen en esta fecha, así mismo se da a conocer el operativo
Policial, cierre y apertura de vías ruta de recorrido y evacuación ante una posible
erupción del volcán Tungurahua con motivo de la caminata de la fe que se realiza
desde Ambato hacia el cantón Baños el jueves santo.
Abril mes catastrófico para Ecuador porque el 16 de este, sucedió la desgracia del
terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas y, frente a este suceso Radio
Fantasma conjuntamente con la Federación de Juntas de Pelileo y su soberana Nicole
Vallejo realizamos una gran maratón a favor de los damnificados de estas provincias
desde el 17 al 20 de abril recogiendo productos y comestibles no perecibles los cuales
fueron entregados en los mismos sitios de la desgracia personalmente por integrantes
de la federación de juntas, Radio Fantasma y juventud que se sumo a este trabajo del
Barrio el Tambo de Pelileo; el transporte utilizado fue volquetes del Gad de Quininde y
vehículos tipo mulas de personas caritativas de la localidad

Mayo mes dedicado a las madres, y sobretodo para Fantasma se va convirtiendo en
una tradición el acudir con regalos y presentes a las madres mas pobres y
desposeídas del cantón gracias al apoyo de firmas comerciales auspiciantes, pero
este año fue diferente ya que festejamos el día de la familia es decir madre, padre y
niños por tal motivo este programa se realizo los últimos días de mayo.- Para este
programa se eligió madre y Padre símbolo de la radio con la misma opción de
interacción directa de la comunidad ya que ellos son quienes nominan a través de
llamadas telefónicas a las madres y padres de diferentes sectores para la elección y
así poder llegar con un presente.
Este año tuvimos la oportunidad de estar en sectores como: Ambabaqui, Pelileo
Grande, Ladrillo, Olmedo, Huambalo, Chambiato, la Rabija, Sigualo, Chumaqui,
Guayrapata de donde es nuestro Padre Símbolo, La Florida Baja y Arteson de donde
es la Madre Símbolo Radio Fantasma 2016.

Junio, julio y parte de agosto Fantasma también forma parte de las Fiestas de
Cantonización de Pelileo con transmisiones en directo de eventos culturales, sociales
y de promoción turística; aunque este año fueron suspendidas la mayoría de
actividades de las festividades del cantón por motivo de solidaridad con nuestros
hermanos de la costa ecuatoriana caídos en desgracia provincias de Esmeraldas y
Manabí, desfile intercultural y evocación cívica cantonal fue transmitida en vivo
llevando estos sucesos hacia la comodidad de los hogares hasta donde llega nuestra
señal radiofónica.
Así mismo cabe destacar que como punto importante y cierre de festividades se dio la
apertura y bendición de la remodelada Iglesia Matriz de Pelileo acto al cual acudimos y
llevamos también en directo la ceremonia y show artístico bailable.
Septiembre como es de conocimiento de todo el mundo, Pelileo fue merecedor de un
gran logro a cargo de la Sra. Carmita Ramos quien se llevo el primer lugar del
concurso del mejor hornado del mundo realizado en Otavalo el 25 de septiembre de
2016, acto que conllevo a la masiva felicitación a la ganadora por parte de autoridades
y pueblo en general que esperaban ansiosos el regreso de Carmita Ramos a su
Pelileo querido; transmitiendo radio fantasma en vivo la llegada y acto desde el Gad
Municipal de Pelileo.

Noviembre Pelileo fue bendecido con la inauguración del parque Héroes de Paquisha
y el nuevo estadio de García Moreno en los cuales también estuvimos presentes
informando a la ciudadanía Pelilense y provincia.
De igual forma el mes de diciembre un mes dedicado a la reflexión y solidaridad
compartimos una donación de fundas de caramelos como radio fantasma con la
soberana de Pelileo para su agasajo navideño y de igual manera hicimos lo propio
mediante la radio agasajando a los niños de nuestro cantón con funditas de caramelos
los cuales fueron otorgados por el concejal Fredy Leguizamo a quien le agradecemos
infinitamente por no escatimar esfuerzos y dotar de estos pequeños pero significativos
presentes a la niñez que escucha la radio.
Hechos de interés colectivo son transmitidos en vivo en Radio Fantasma, espacios
ordenados por la Secretaria Nacional de Comunicación, por la Asamblea Nacional,
Ecuador Educa, Ecuador Noticias y los enlaces ciudadanos año tras año han formado
parte de nuestra estación radial ya que con esta información que el presidente brinda;
los Pelilenses están al tanto de la actividad del gobierno Ecuatoriano.
Ha pedido de diferentes instituciones publicas durante el año como el Hospital Básico
Pelileo se ha dotado de espacios para informar sobre actividades y cronogramas que
cumplen de vacunaciones, charlas Psicológicas debido al incremento de suicidios en
Pelileo.-La reina Cantonal como Parroquiales han sido nuestras invitadas para

informar sobre su trabajo cediendo espacios radiales para realizar el sorteo de rifas y
difundiendo gratuitamente programas de niños con Capacidades Especiales y spots
de espectáculos bailables en bien de personas caídas en desgracia.
La apertura de espacios para cruzadas solidarias en bien de personas que solicitan y
padecen enfermedades como cáncer y otras que afectan a nuestra comunidad y no
tienen recursos económicos suficientes como para hacerles frente, también ha sido
característica de radio Fantasma.
Con la ayuda de Reinas Parroquiales y Reina del cantón hemos realizado varias
Cruzadas solidarias poniendo de manifiesto personal y equipo técnico para emitir la
señal de estas cruzadas desde el centro del Barrio El tambo y diferentes sectores de
Pelileo.
Con estos espacios que sirven para apoyar a la comunidad hemos tenido interrelación
ó retroalimentación con todas las personas que han colaborado con su aporte
económico en bien de los mas necesitados.

- Presentación de Balances Anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones
Tributarias
Radio Fantasma cumple con sus obligaciones Tributarias (SRI), Ministerio de
Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; prueba de esto
se adjunta certificados.

- Como la ciudadanía puede acercarse al medio de comunicación
Mantenemos con nuestros oyentes un constante vinculo con la radio en nuestras
oficinas ubicadas en el Barrio el Tambo vía principal panamericana entrada a la
Libertad, así como también mediante las redes sociales que no han cambiado como
el Facebook y pagina web para comentarios, sugerencias y opiniones.
- Información de retroalimentación
Para una retroalimentación organizada y sistemática con nuestros oyentes se ha
preparado esta rendición de cuentas con narración y emisión en vivo de dicho
contenido informativo a través de la frecuencia 99.3 FM que pertenece a radio

Fantasma. Lo antes expuesto esta sujeto a opiniones y sugerencias sobre lo realizado
en el año 2016 por este medio comunicacional.

- Compromiso del medio de comunicación con la ciudadanía
Como todos los años el compromiso de Radio Fantasma es siempre crear no copiar
tanto programación como segmentos dedicados a cumplir con los ejes comunicativos
para que los oyentes aprecien que una radio pequeña tiene ideas grandes.
Nuestro compromiso es seguir siendo el nexo, entre el necesitado y la sociedad que
nos ha permitido ayudar a personas en cruzadas solidarias.- Estar enmarcados en
leyes y reglamentos de diferentes estamentos gubernamentales en cuanto a medios
de comunicación y otra índole se refieren.
PARTICIPACION CIUDADANA
opiniones, sugerencias o comentarios
Pelileo, 23 de mayo de 2017
Lic. Geovanny Perez
Gerente Administrativo

