RENDICION DE CUENTAS DE RADIO DINAMIK 99.7 FM
Radio Dinamik, realiza su rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece la
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia a los principios y mecanismos
establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y control Social, y así da
cumplimiento con las leyes de transparencia y acceso a la información pública.
El presente informe de gestión obedece a lo estipulado en al art. 10 de la ley orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Capítulo Segundo, Rendición de
Cuentas, artículos 88 al 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Nuestro propósito fundamental como medio de comunicación es brindar a la colectividad
un servicio de información, educación y entretenimiento, soportado en los principios
constitucionales de ética, transparencia, y evaluación de manera constante. Así
contribuimos a la información, entretenimiento y formación de miles de oyentes de
diferente edad, sexo, condición social, religiosa o económica.
QUIENES SOMOS:
Radio Dinamik es una estación de radio que trasmite en la frecuencia modulada de 99.7
Mhz., ubicada en la ciudad de Alamor , provincia de Loja. Constituye una radiodifusora de
servicio privado dedicada a proveer a la ciudadania una programacion entretenida y
educativa a la vez que permite informar con imparcialidad y ética profesional.
MISION:
 Prestar el servicio social que contribuya al fortalecimiento de la integración
nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana, para cuyo efecto
en el contenido de sus transmisiones procurará.
 Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los
vinculos familiares.
 Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armonico de la niñez y la
juventud, como de la ciudadania en general;
 Contribuir a elevar el nivel cultural de la ciudadania en generaly a conservar las
caracteristicas nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, su musica, la
propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad ecuatoriana.
 Fortalecer las convicciones democraticas, la unidad nacional.
 Fomentar la educación;
 Promover la participación ciudadana en los asuntos publicos de interes cultural y
de solidaridad social;

 Transmitir programas de orientación social, cultural y civica que contribuyan al
bien común.
VISION:
Ubicar a Radio Dinamik como una empresa líder e innovadora, con programación y
servicios de la más alta calidad.
VALORES:
Radio Dinamik, observara:
Que las trasmisiones se mantengan dentro de los limites del respeto a la vida privada, a la
dignidad personal a la moraly las buenas costumbres; que no ataquen los derechos de
terceros, ni provoquen la comision de algun delito o perturben el orden la paz y
tranquilidad social;
COBERTURA:
La señal originada en Alamor en la frecuencia 99.7 MHZ, cubre los cantones : Puyango,
Pindal, Zapotillo y parte del cantón Celica, y se retransmite en el internet con nuestra
página Web para todo el mundo www.radiodinamik.com.
En Facebook nos encuentra como, La Gigante del Sur.
En Twitter nos encuentra como, @dinamik997fm.
En TuneIn nos encuentra como, DINAMIK FM.
HORARIO DE TRANSMISION:
Trabajamos las 24 horas del día de forma ininterrumpida los 365 días del año.
OBJETIVOS GENERALES:
 Trabajar de manera transparente en el campo de la comunicación radial dando fiel
cumplimiento a las normas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de
Comunicación.
 Brindar espacios a todos los sectores ciudadanos.
 Difundir programas educativos, de entretenimiento e información de alta calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Brindar una programación que permita a los oyentes estar al día en información,
educarse y entretenerse.
 Facilitar a los anunciantes una alternativa de comunicación seria y responsable en
una programación innovadora que tenga elementos y recursos para obtener éxito
económico y social.

 Con los recursos a disposición buscamos crear un posicionamiento del nombre,
ligado a los conceptos de calidad, progreso, productividad; sumado a esto, generar
nuestro producto con costos que respondan a las necesidades de costo beneficio
para nuestros clientes.
PROGRAMAS EN GENERAL

DINAMIK AL DIA
Nuestro noticiario de 2 emisiones por día, de lunes a viernes.
Primera Emisión: desde las 06:30 hasta las 08:00 horas.
Segunda Emisión: desde las 17:30 hasta las 18:45 horas.

Se difunden noticias de índole local, regional, nacional, e internacional; se promueve la
participación ciudadana en los asuntos públicos de interés cultural y de solidaridad social.
Además se realizan entrevistas con los personajes que hacen noticia en nuestra
comunidad manteniendo los límites de la ética profesional, del respeto a la vida privada, a
la dignidad personal; que no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión
de algún delito o perturben el orden y la paz públicos.
Se ha realizado coberturas periodísticas en diferentes áreas de la información, tanto de
carácter público como privado en la que prima el interés social. Estas coberturas vienen
dadas por noticias, reportajes, entrevistas, encuestas, seguimientos, ruedas de prensa y
todo lo que contempla el trabajo de informar.
Audiencia en este espacio:
Público mayor de 25 años.
Locales comerciales.
Transportistas.
Sector rural.

A TODO RITMO
Música juvenil variada, farándula, curiosidades, consejos, tip´s y noticias de índole general.
Variedad de secciones donde además de entretener, educamos e informamos a nuestra
audiencia. Desde las 08:00 hasta las 12:00. De lunes a viernes.

Audiencia en este espacio:
Amas de casa.
Locales comerciales.
Entidades públicas.
Transportistas.
Sector rural.
CHICHA MADRE
Música nacional, ritmos tradicionales ecuatorianos fusionados con ritmos modernos,
espacio para producción y material discográfico del artista nacional, animación y mezclas
en vivo. De 12:00 a 14:00, de lunes a viernes.
Audiencia en este espacio:
Público mayor de 25 años.
Locales comerciales.
Entidades públicas.
Transportistas.
Sector rural.
PURA CANDELA
Música variada, deportes, animación y mezclas en vivo se proyecta toda la discografía
actual. De 14:00 a 17:00, de lunes a viernes.
Audiencia en este espacio:
Locales comerciales.
Entidades públicas.
Público mayor de 15 años.
Transportistas.
Sector rural.
ECUADOR AL AIRE.
Al ser considerados géneros musicales de nuestra nacionalidad en este espacio se
proyecta toda la variedad musical de nuestro país, reafirmando nuestra identidad.
De 19:00 a 20:00, de lunes a jueves.
BARRA LIBRE.
De 19:00 a 20:00 viernes y sábados.

Audiencia en este espacio:
Público mayor de 25 años.
Locales comerciales.
Entidades públicas.
Transportistas.
Sector rural.
DIALOGO CIUDADANO
Programa de opinión, se realizan entrevistas en vivo y se retransmite entrevistas dadas en
nuestros noticieros de interés público, espacio donde se respeta la dignidad humana de
las personas, se evitara el uso de calificativos discriminatorios en los que se detectare
afectación a raza, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, religión, ideología con el fin de
garantizar igualdad de derechos.
Se promueve el diálogo Intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la
diversidad y en las relaciones interculturales; igualmente la integración política,
económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos humanos.
Sábados: De 06:30 a 09:00
Audiencia en este espacio:
Público mayor de 25 años.
Locales comerciales.
Entidades públicas.
Transportistas.
Sector rural.
CONTENIDO:
La trasmisión de Radio Dinamik incluye música, información de carácter social, político,
económico, comunitario, deportivo; pautaje comercial de spots, menciones, comunicados
e identificaciones del medio.
La programación de Radio Dinamik emite contenidos musicales de acuerdo a los
parámetros establecidos en la ley orgánica de comunicación Artículo 103, disposición
transitoria sexta.
Radio Dinamik es un medio de comunicación que siempre está pendiente de los grupos
prioritarios; por ello hemos implementado las siguientes acciones para aportar con ellos:
Entrevistas en el Noticiero a todos los actores de la comunidad, ya sea en el campo
privado y público.

Aplicación permanente e impulso de nuestro sistema RDS en los diferentes programas de
la radio.
De igual manera en el tema intercultural, hemos estado a la vanguardia con nuestro
aporte permanente para recordar, informar y dar a conocer a la ciudadanía sobre nuestras
costumbres, tradiciones y cultura, para lo cual: Creamos el espacio intercultural, enfocado
a información a nivel local y nacional, con una difusión permanente durante todo el día
de programación.
Gracias a la participación activa de nuestros oyentes estamos convencidos que Dinamik
99.7 FM seguirá aportando a la ciudadanía y buscando siempre el desarrollo de la
comunicación dentro de las normas del buen vivir.
Se continua con la difusión de contenidos educativos e interculturales denominado
EDUCA, realizados por el Ministerio de Educación. Se tratan de pastillas de 10 minutos.
Importante destacar que estos contenidos se basan en el Art. 74 de la LOC. OBLIGACIONES
DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.- Los medios de comunicación audiovisuales de señal
abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de
información de interés general: Destinar una hora diaria, no acumulable para programas
oficiales de tele-educación, cultura, salubridad, y derechos elaborados por los Ministerios
o Secretarías con competencia en estas materias.
La distribución del material se la realiza por correo electrónico en base al registro de mails
de la SECOM.
Se ha colaborado con entidades públicas y privadas, para poner a vuestro conocimiento
comunicados, gestiones de trabajo, invitaciones a eventos, campañas de solidaridad,
denuncias y demás, realizadas en el año 2017, así:
RECURSO HUMANO
Contamos con un equipo humano altamente capacitado, con gran cohesión interna, que
nos permite trabajar como un verdadero equipo de destrezas, habilidades, talentos y
capacidades, con lo cual ofrecemos alta profesionalidad en nuestros servicios a oyentes y
clientes.

PAGO DERECHOS DE AUTOR
Cumpliendo con nuestros artistas nacionales y también internacionales, cumplimos con el
pago que nos corresponde a las empresas que les representan las cuales son: Sayce y
Soprofom.
BALANCES ANUALES Y NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Radio Dinamik ha cumplido a lo largo de su vida con las obligaciones Tributarias
correspondientes.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
En cuanto al cumplimiento con las obligaciones laborales que tiene Radio Dinamik con sus
empleados, estas están cobijadas en las leyes del Ecuador y por lo tanto sujetas a las
normas que han establecido el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. Radio Dinamik se encuentra al día en las mismas con las
dos instituciones, lo que significa estar al día con nuestros trabajadores.
Con esto damos por terminada nuestra rendición de cuentas a la ciudadanía del año 2017.

Walter Viteri
GERENTE DINAMIKFM CIA. LTDA.

