
                                            Esperanza para la familia          94.1 FM         
                                     
  RUC 1191787400001 

DIRECCION: OLMEDO 209-24 ENTRE AZUAY Y MERCADILLO 

TELF: 072572823 - 0997830610 / 
CONTACTO@OERADIO.ORG        LOJA - ECUADOR 

WWW.OERADIO.ORG 

 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE OE RADIO 94.1 FM 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Conforme lo establecido en artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social,  este es el informe dado a la ciudadanía de los resultados de la gestión 
realizada por Ondas de Esperanza (OE Radio) 94.1 FM durante el año 2021, con la 
finalidad de conocer si dicha gestión cumple o no con los requerimientos, necesidades 
y expectativas de la ciudadanía a la que nos debemos y cualificar nuestra gestión, 
promoviendo la corresponsabilidad. 
 
 
DATOS GENERALES DEL MEDIO 
OE Radio 94.1 FM, RUC 1191787400001, es un medio de comunicación comunitario, 
su actividad principal es la transmisión de sonido por radio, su domicilio es en la 
provincia de Loja, cantón Loja, parroquia El Sagrario, calles Olmedo 209-24 y Azuay.  
Funciona con la frecuencia del espectro radioeléctrico 94.1 MHz.  La fecha del 
otorgamiento de la concesión es 01 de marzo 2021 y tiene una vigencia de 15 años.  
 
FRECUENCIA 94.1 FM 
Tenemos una cobertura provincial con 1 matriz y 2 repetidoras ubicadas en Calvas y 
Utuana, con un promedio de 5000 usuarios. 
Matriz. Loja y Catamayo 
Repetidoras. Gonzanamá, Quilanga, Cariamanga, Sozoranga, Macará y todos sus 
alrededores. 
 
VISIÓN  
Ver familias transformadas por el evangelio 
 
MISIÓN  
Transmitir programación de calidad con principios Bíblicos, para fortalecer la unidad 
de la familia en forma integral en el Sur del Ecuador. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Lograr impactar en la ciudad y provincia, a través de la radio, el evangelio que fomente 
familias estables y funcionales. 
 
Objetivos específicos 

1. Promocionar la importancia, rol y responsabilidad de la familia en la sociedad, 
bajo el modelo dado por nuestro Señor Jesucristo. 

2. Desarrollar programación con contenidos que ofrezcan esperanza, apoyo, 
consejos y un mensaje positivo. 
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3. Promover el desarrollo de actividades espirituales, sociales y culturales en 
el Ecuador. 

4. Contar con personal especializado para la producción de programas de 
calidad. 

 
Aunque recibimos la concesión en el mes de marzo 2021, la programación empezó a 
salir al aire en el año 2022, ya que el año 2021 lo dedicamos a la compra de equipos, 
implementación de equipos, oficinas, reclutamiento de personal de apoyo y 
voluntarios; por lo que, durante el año 2021, no podríamos reportar actividad como 
emisora radial. 
 
PROGRAMACIÓN 
La programación de OE Radio responde a las necesidades emocionales y espirituales 
de la familia con el fin de fortalecerla con principios y valores cristianos. Nuestra 
parrilla radial cubre las siguientes áreas de contenido. 

1. Música Cristiana 
2. Orientación integral para la familia 
3. Información noticiosa 
4. Cultura e Interculturalidad 
5. Enseñanza sobre doctrina cristiana, pastoral y misionera 

 
Al ser una radio nueva, se está implementando programación local y en vivo. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD 
 
ACCIONES A FAVOR DE GRUPOS PRIORITARIOS 
1. Acciones para mejorar progresivamente condiciones de acceso y ejercicio de 
derechos de la comunicación de las personas de los pueblos y nacionalidades 
2. Acciones para mejorar progresivamente condiciones de acceso y ejercicio de 
derechos de la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos 
mayores 
3. Acciones para mejorar progresivamente condiciones de acceso y ejercicio de 
derechos de la comunicación de las personas con discapacidad 
4. Acciones para mejorar progresivamente condiciones de acceso y ejercicio de 
derechos de la comunicación de las mujeres y grupos GLBTI 
5. Acciones para mejorar progresivamente condiciones de acceso y ejercicio de 
derechos de la comunicación de las personas en situación de movilidad 
 
OE Radio 94.1 FM, está tomando la responsabilidad de cumplir todas las Políticas 
Públicas Con Enfoque De Igualdad, una vez salga al aire con programación, 
motivando a las personas de estos grupos prioritarios se integren a la misión y visión 
de la radio, impartiendo talleres de capacitación abiertos para la ciudadanía. 
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PROGRAMACION O ESPACIOS IMPRESOS A FAVOR DE GRUPOS 
PRIORITARIOS 
1. Programación o espacios impresos encaminados a mejorar progresivamente 
condiciones de acceso y ejercicio de derechos de la comunicación de las niñas, niños 
y adolescentes, jóvenes, adultos mayores. 
2. Programación o espacios impresos encaminados a mejorar progresivamente 
condiciones de acceso y ejercicio de derechos de la comunicación de las personas 
con discapacidad 
3. Programación o espacios impresos encaminados a mejorar progresivamente 
condiciones de acceso y ejercicio de derechos de la comunicación de las mujeres y 
grupos GLBTI 
4. Programación o espacios impresos encaminados a mejorar progresivamente 
condiciones de acceso y ejercicio de derechos de la comunicación de las personas 
en situación de movilidad 
 
OE Radio 94.1 FM, está tomando la responsabilidad de cumplir con Programación a 
favor de grupos prioritarios, una vez salga al aire con programación. 
 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
A continuación, presentamos la Información financiera de OE Radio del año 2021 
ACTIVOS  9390,67 
PASIVOS      54.08 
PATRIMONIO 9336,59  
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
OE Radio 94.1 FM se encuentra al día en el pago de las obligaciones tanto Tributarias 
como Laborales, como medio de verificación se adjunta los certificados emitidos por 
el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
 
MECANISMOS UTILIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
OE Radio, trata de mantener un contacto continuo con la sociedad, por lo que 
diariamente realizamos publicaciones en nuestra página web www.oeradio.org con la 
información del medio de comunicación e inclusive el informe anual de Rendición de 
Cuentas. 
OE Radio está consciente de las nuevas formas de comunicación., por lo que, 
estratégicamente, hemos incorporado a nuestra tarea radial, el uso de medios 
digitales tales como las redes sociales. Como resultado de esta acción tuvimos los 
siguientes logros hasta fines de diciembre de 2021: 

 Más de 6.040 seguidores en Facebook. 
 Dos a tres publicaciones diarias con contenidos que resaltan los valores 

cristianos y promueven la participación de nuestros oyentes.  
 320 seguidores en Instagram. 
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 Promoción de la radio y mensajes a la familia. 
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Este informe fue elaborado con la participación de todo el equipo de OE Radio, que 
está conformado por:  
Ing. Adriana Abendaño, Departamento Financiero 
Mgs. Fabian Armijos, director de radio 
Sr. David Martínez, Representante Legal 
 
Elaboración del informe de rendición de cuentas: 
Cada área entregó lo que le correspondía para este informe.  Luego fueron 
socializados en reunión de equipo para ir analizando cada ítem del formulario y 
proceder a su llenado. 
Este informe ya terminado fue presentado al Representante legal de la radio mismo 
que lo aprobó para ser presentado a la ciudadanía. 
Nuevamente nos reunimos como equipo para definir el día, la hora y el lugar para la 
Rendición de Cuentas, la decisión fue: jueves 28 de abril a las 09h00 en el Edificio 
Centro Esperanza, Tercer piso, ubicado en las calles Olmedo entre Azuay y 
Mercadillo. 
 
La invitación a la presentación de este informe fue transmitida a lo largo de nuestra 
programación y a través de la página web http://oeradio.org/2021/10/12/invitacion-a-
rendicion-de-cuentas-2022/ 
 
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía: 28 de abril 
2022 
Llegado el día y la hora de la presentación, contamos con la asistencia de 16 
personas, iniciamos la reunión con 10 minutos de retraso, dando oportunidad para 
que más personas lleguen.  El Sr. David Martínez, Representante Legal de OE Radio, 
dio la bienvenida al acto, luego desarrollamos la información de acuerdo con el 
formulario de CPCCS, participando la Ing. Adriana Abendaño con la información 
financiera y el Lic. Fabian Armijos con la parte de la Producción y Programación. 
  
Luego del Informe se procedió a preguntas y sugerencias por parte de los asistentes, 
siendo los principales aportes ciudadanos, los siguientes: 
 
 Programación en vivo 
 Más programación local 
 Marketing para dar a conocer a la radio  
 
 
RECLAMOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA 
Hasta la fecha no hemos recibido reclamo alguno por parte de la ciudadanía. 
 
 



                                            Esperanza para la familia          94.1 FM         
                                     
  RUC 1191787400001 

DIRECCION: OLMEDO 209-24 ENTRE AZUAY Y MERCADILLO 

TELF: 072572823 - 0997830610 / 
CONTACTO@OERADIO.ORG        LOJA - ECUADOR 

WWW.OERADIO.ORG 

 

 
Entrega de informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía: 30 
de abril 2022 
Entrega de informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. 
 
Hasta aquí el informe del año 2021 de OE Radio.  
 
 
 
 
 

 
Sr. David Martínez Carrera 

Representante Legal de Fundación Sociedad Internacional Misionera – OE Radio 
94.1 FM 

 


