
INFORME  DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
PURUHA TV  CANAL 38 DEL  AÑO 2021 

 

ANTECEDENTES: 

En cumplimiento de  la constitución de la República y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana que manda la rendición de cuentas anualmente. Puruha Tv canal 38  RINDE 

CUENTAS DE LA GESTION REALIZADA DURANTE EL AÑO 2021, de acuerdo con el Art. 

90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  el Art. 3 del Reglamento de Rendición 

de Cuentas y conforme con la resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021-476  del Pleno del 

Consejo de Participación Ciudadana, . 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
Razón social:                     Fundación Para Desarrollo Indígena de Chimborazo FUDICH  

Medio de comunicación:  Comunitario   

Nombre comercial:           Puruwa tv Canal 38  

Fecha de otorgamiento de la concesión: 23 de mayo del 2017.  

Cobertura del medio:         Riobamba, Chambo y Guano 

Represente legal:            Lic. Miguel Atupaña Guamán  

Inicio de labores:           enero del año 2019 

Ubicado:            Calles 5 de junio 31-10 y Nueva York 

Teléfonos de contacto:     2942104:  

Email:                                  puruwatv@gmail.com 

Página Web:                        www.puruwatv.com 

 

 

OBJETIVO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

Acompañar a la ciudadanía y a  las comunidades de los diferentes cantones de la provincia 

de Chimborazo con programas educativos, culturas, informativos y de entretenimiento.  

LA PROGRAMACIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

Puruha Tv canal 38 de lunes a domingo   difunde programas  Informativos, de Opinión, 

Formativos/Educativos/Culturales, de Entretenimiento y Publicitarios, en dos idiomas 

español y  kichwa, que detallamos a continuación: 

 

El horario de la difusión de programación  es desde las 06h00 hasta las 23h00.  

 

 

 

 

mailto:puruwatv@gmail.com


LUNES A VIERNES  

INICIO FIN Nombre programa/segmento Descripción Tipo contenido 

6:00 7:00 Sumak Pakari 

Difusión de música cristiana de coros, 

grupos folklóricos, salmistas con anuncios 

comunitarios 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

7:00 7:30 SEMILLAS DEL FOLKLORE 
Difusión de música folklórica nacional y 

latinoamericano 
Entretenimiento - E 

7:30 8:00 

INFORMATIVO 

INTERCULTURAL PURUWA 

- WILLAYKUNA 

Información de los hechos más destacados 

en la provincia. 
Informativo - I 

8:00 8:40 ENTREVISTAS 
Entrevistas a personajes, lideres, 

autoridades y dirigentes 
De Opinión - O 

8:40 9:00 
PUKLLAYKUNA - 

DEPORTES 

Información deportiva de la ciudad y las 

parroquias rurales 
Deportivo - D 

9:00 10:00 DOCUMENTALES 
Difusión de documentales de producción 

nacional e internacional 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

10:00 10:30 
WAWAKUNAPAK - 

INFANTILES 

Dibujos animados, series infantiles y 

series cristianas 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

10:30 11:00 BALADAS INTERCIONAL 
Difusión de videos musicales de artistas 

del género balada internacionales 
Entretenimiento - E 

11:00 12:00 MÚSICA CRISTIANA 
Difusión de videos musicales de artistas 

locales a internacionales 
Entretenimiento - E 

12:00 12:30 HISTORIAS BIBLICAS 
Difusión de series cristianas y animados 

infantiles 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

12:30 13:00 

INFORMATIVO 

INTERCULTURAL PURUWA 

- WILLAYKUNA 

Información de los hechos mas destacados 

en la provincia. 
Informativo - I 

13:00 14:00 SUMAK TAKI 
Música autóctona de artistas del pueblo 

Puruwa 
Entretenimiento - E 

14:00 15:00 RITMO NACIONAL 
Difusión de videos de artistas de música 

Ecuatoriana 
Entretenimiento - E 

15:00 15:30 EDUCA 
Programa infantil producido por el 

Ministerio de Educación 

Formativo / educativo 

/cultural - F 



15:30 15:40 KICHWAPIK 
Enseñanza básica de la lengua ancestral 

kichwa 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

15:40 16:00 
DOCUMENTAL 

INTERCULTURAL 
Difusión de documentales del Ecuador 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

16:00 17:30 LA PELI DEL DIA 

Difusión de película con contenido 

educativo para fomentar principios y 

valores 

Entretenimiento - E 

17:30 18:30 VIVE LA CUMBIA Difusión documentales Entretenimiento - E 

18:30 19:00 TALENTO ECUATORIANO 
Difusión de videos musicales de artistas 

pop del Ecuador 
Entretenimiento - E 

19:00 19:30 PALABRAS DE VIDA 
Predica para fomentar la educación en 

valores 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

19:30 20:00 RIMANAKUY 
Entrevista bilingüe a autoridades, líderes y 

dirigentes 
De Opinión - O 

20:00 20:30 

INFORMATIVO 

INTERCULTURAL PURUWA 

- WILLAYKUNA 

Información de los hechos más destacados 

en la provincia. 
Informativo - I 

20:30 20:40 
PUKLLAYKUNA - 

DEPORTES 

Información deportiva de la ciudad y de 

las parroquias rurales 
Deportivo - D 

20:40 21:00 MÚSICA CRISTIANA 
Difusión de videos de artistas cristianos 

internacionales 
Entretenimiento - E 

21:00 23:00 DIOSPAK TAKI 

Difusión de música cristiana local; coros, 

salmistas, anuncios clasificados, 

invitaciones y micromensajes 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

 

PROGRAMACIÓN  DE LOS DÍAS SÁBADOS  

INICIO FIN Nombre programa/segmento Descripción Tipo contenido 

6:00 7:00 SEMILLAS DEL FOLKLORE 
Difusión de música folklórica nacional 

y latinoamericano 
Entretenimiento - E 

7:00 7:30 ANUNCIOS COMUNITARIOS 

Difusión de invitaciones, anuncios 

comunicados de barrios, 

organizaciones, comunidades. 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

7:30 8:00 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Programa destinado a promover el 

manejo adecuado de los recursos 

económicos 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

8:00 9:00 ENAMORATE DE LA NUEVA Difusión de música romántica Entretenimiento - E 



9:00 10:00 RITMO NACIONAL 
Difusión de videos de música nacional, 

impulsamos el talento nacional 
Entretenimiento - E 

10:00 10:30 
NUESTRA SALUD - 

JAMPIKUNA 
Consejos, tips sobre la salud, nutrición. 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

10:30 11:00 ÑUKA LLAKTA 

Documentales de parroquias, cantones , 

comunidades y lugares turísticos de 

Chimborazo 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

11:00 12:00 
WAWAKUNAPAK RIKUNA - 

INFANTILES 

Dibujos animados, series infantiles y 

series cristianas 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

12:00 13:00 CINE LATINO 

Difusión de películas y series 

producidas en el Ecuador y 

latinoamérica 

Entretenimiento - E 

13:00 14:00 
ESPECIAL - TALENTO 

PURUWA 

Programa en vivo con talentos locales e 

invitados 
Entretenimiento - E 

14:00 14:30 
WARMIKUPAK - SOLO PARA 

MUJERES 

Programa de entrevista, debates y 

documentales sobre el rol de la mujer 

en la sociedad 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

14:30 15:00 
WAWAKUNAPAK RIKUNA - 

INFANTILES 

Difusión de series cristianas y 

animados infantiles 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

15:00 16:00 ZONA INTERNACIONAL Videos de música internacional Entretenimiento - E 

16:00 17:00 SEMILLAS DEL FOKLORE 
Difusión de música folklórica nacional 

y latinoamericano 
Entretenimiento - E 

17:00 19:00 EN CARTELERA Películas Entretenimiento - E 

19:00 20:00 
ENCUENTRO PLUS - 

WAMBRAKUNAPAK 
Revista Juvenil Cristiana 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

20:00 20:30 PALABRAS DE VIDA 
Reflexiones cristianas con pastores de 

la localidad y del Ecuador 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

20:30 21:30 TALENTO CRISTIANO 
Programa en vivo, entrevista y estrenos 

musicales de salmistas, coros y grupos. 
Entretenimiento - E 

21:30 22:00 DIOSPAK TAKI Música cristiana local Entretenimiento - E 

22:00 23:00 MUSICA CRISTIANA Video de música cristiana Entretenimiento - E 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS DIAS DOMINGOS  

INICIO FIN Nombre programa/segmento Descripción Tipo contenido 

6:00 8:00 SUMAK PAKARI 

Difusión de música cristiana de coros, 

grupos folklóricos, salmistas con 

anuncios comunitarios 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

8:00 8:30 RESPUESTA PASTORAL Mensaje Bíblico de un pastor invitado 
Formativo / educativo 

/cultural - F 

8:30 9:30 Música Cristiana Internacional Revista dominical juvenil Entretenimiento - E 

9:30 10:00 RESPUESTA JURIDICA 
Orientación en leyes ordinarias, justicia 

indígena y la constitución 

Formativo / educativo 

/cultural - F 



10:00 14:00 
CHIMBORAZO CANTA A 

CRISTO 

Programación en vivo con presencia de 

ministerios de alabanza y videos 

musicales, saludos. 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

14:00 15:30 PELICULA CRISTIANA 
Película cristiana para promover los 

principios y valores 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

15:30 16:00 MUSICA CRISTIANA 

Difusión de videos musicales de artistas 

ecuatorianos provenientes de iglesias 

evangélicas 

Entretenimiento - E 

16:00 17:00 TRASMISIÓN EN VIVO 

Trasmisión en vivo desde la iglesia 

Evangélica "El Altar de Dios", ciudad 

de Riobamba 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

17:00 17:30 MUNDO CRISTIANO 
Retransmisión de la señal de Mundo 

Cristiano 
Informativo - I 

17:30 18:00 
WAWAKUNAPAK RIKUNA - 

INFANTILES 

Dibujos animados, series infantiles y 

series cristianas 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

18:00 19:00 MUSICA CRISTIANA 

Difusión de música cristiana local; 

coros, salmistas, anuncios clasificados, 

invitaciones y micromensajes 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

7:00 7:30 MENSAJE PASTORAL Mensaje Bíblico de un pastor invitado 
Formativo / educativo 

/cultural - F 

19:30 20:00 REPORTAJE IGLESIAS 

Resumen de las actividades más 

destacadas durante la semana en las 

iglesias 

Formativo / educativo 

/cultural - F 

20:00 22:00 LA PELI DOMINICAL Película motivacional Entretenimiento - E 

22:00 23:00 DIOSPAK TAKI Música Cristiana 
Formativo / educativo 

/cultural - F 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

La Televisión  opera con financiamiento a través de la publicidad, e ingresos propios. 

Durante el año 2021, se ha logrado ingresar  38,743.40. De los cuales los gastos  

operacionales es de 38,844.11. Activo corriente 5,161.25 dólares,  Pasivos 
Corrientes 2,288.53 dólares, Patrimonio Neto 2,872.72 dólares. 

 

También se ha cumplido con las obligaciones patronales y tributarias.  

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: 

La información solicitada por las instituciones competentes están disponibles en la página 

web de PURUHA TV CANAL 38 que es www.puruwatv.com. 

Mecanismos adoptados Ponga si o no 

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en 
el Art. 7 de la LOTAIP 

SI 

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de 
Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal 
m, del Art. 7 de la LOTAIP 

SI 

Ha difundido sus políticas editoriales e informativas NO 

Ha difundido su código deontológico SI 

 



MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: 

Puruha tv canal 38 tiene  abierta los canales de comunicación con la ciudadanía, a través de 

las llamas telefónicas, participación directa y las redes sociales.   

Mecanismos de 
participación ciudadana 

Mecanismos implementados. 
Escriba si o no  

Número de 
mecanismos 

implementados en 
el año 

Asamblea Local No   

Audiencia pública No   

Cabildo popular No   

Consejos Consultivos No   

Otros 
Participación directa de la 
audiencia 

Entrevistas, 
llamadas 
telefónicas 

 

ESPACIOS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL INDEPENDIENTE 

(LOC Art. 97 y  RGLOC Art. 72) Y TIPO DE CONTENIDOS EMITIDOS POR EL MEDIO 

(LOC Art. 60) 

En lo que se refiere a la Producción Nacional se cumplido con un total semanal de 84% 

producción: que se detalla a continuación  

 

PRODUCCION NACIONAL 

Porcentaje 
de 

producción  

Detalle tipo de 
contenido 

Nombre del programa / espacio 

5 % Informativo Willaykuna 

15% Opinión Rimanakuy, Dialogango con Elvis Maldonado 

30% 
Formativo, Educativo 
Y Cultural 

Una mañana en casa, Domingo en Familia, 
protagonistas, Conecta 2, Educa,  

25% 
Entretenimiento 

Semillas del folklore, Sumak Pakari, Diospak 
Taki 

4% Deportivos Puruwa Sport 

5% Publicitarios Espacio Promocional y publicitario 

 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL INDEPENDIENTE 

En la producción nacional independiente se ha cumplido con un 15% semanal que detallo  

a continuación. 

Producción 
nacional 

independiente 

0,00 Informativo 0 

0,00 Opinión 0 

0,00 
Formativo, Educativo Y 
Cultural 

0 

10% 
Entretenimiento 

El especial, Talento Puruwa, 
Infantiles, Zona Ecuador, 



Talento Cristiano, Ecuador y 
sus vivencias, 

3% 
Deportes 

Trasmisiones de futbol 
comunitario 

3% 
Publicitarios 

Espacio Promocional y 
Publicitario 

 

RECLAMOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA.  Reglamento General LOC Art. 34 

Durante el año 2021 no se han presentado reclamos de la ciudadanía. 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA 

PROCURADURÍA GENERAL. 

La institución Fundación Para Desarrollo Indígena de Chimborazo FUDICH- Televisión 

Puruha canal 38 con numero de informe 6781 recibió las siguiente recomendaciones: 

* En la matriz del informe denominada tipo de derechos de autores aprobados por el IEPI 

medios privados se sugiere colocar como medio de verificación para televisión cable, con tv 

nacional, portales informativos y radio: 1) comprobante de derechos de autor registrados por 

el medio en SENADI por los siguientes casos: producción musical, periodística y contenido 

publicitario 2) registro de pagos realizados a los gremios de autores de derechos de autor 

(sayce, soprofon y otros) por el uso de las creaciones usadas por el medio. 

Se adjunta los documentos pertinentes certifican de las obligaciones cumplidas con 

facturas respectivas 

* En la matriz del informe denominada mecanismos de participación ciudadana medios 

privados se sugiere colocar como medio de verificación, alguno de los siguientes reportes: 

1) Acta de conformación de los mecanismos de participación ciudadana. 2) memorias y/o 

sistematización del/los mecanismo(s) implementado(s) 3) registro de asistencias. 

El ítem no corresponde a la naturaleza de nuestro medio de comunicación. 

*En la matriz del informe denominada proceso de rendición de cuentas - medios privados se 

sugiere colocar como medio de verificación, alguno de los siguientes reportes: 

1) Link de la ejecución del espacio deliberativo de rendición de cuentas en vivo 2) que los 

aportes ciudadanos se hayan registrado en el sistema 3) acta de realización del evento que 

contenga los aportes ciudadanos que se generaron en ese espacio 4) el acta de asistencia 

* En la matriz del informe denominada incorporación de los aportes ciudadanos de la 

rendición de cuentas del año anterior en la gestión institucional - medios privados se sugiere 

colocar como medio de verificación acta, informe o documento oficial que dé cuenta de la 

implementación 

Este ítem no corresponde a la naturaleza de nuestro medio de comunicación 

* En la matriz del informe denominada espacios de producción audiovisual nacional y 

nacional independiente - medios privados se sugiere colocar como medio de verificación 



televisión cable con tv nacional: 1)parrilla de programación con porcentaje de su 

programación semanal 2)documento o archivo del programa(s) 3)registro audio o audiovisual 

del programa 

· En la matriz denominada “mecanismos de control social” debe reportar el acta/memoria de 

reuniones realizadas con integrantes de un mecanismo de control social y los respectivos 

registros de asistencia; y, oficios de respuesta a solicitudes de información de integrantes de 

mecanismos de control social con el respectivo recibido. 

Este ítem no corresponde a la naturaleza de nuestro medio de comunicación 

· En la matriz denominada “implementación de políticas de igualdad” se deberá reportar si 

implementó o no políticas de igualdad (para personas con discapacidad, interculturalidad, 

intergeneracionales, género y movilidad humana), describir la política implementada, los 

resultados alcanzados y cómo ese resultado aporta al cumplimiento de las respectivas agendas 

de igualdad. 

 

 

Riobamba, 31 marzo de 2022.  

 

BIEN BENIDOS SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS A LOS SIGUIENTES CONTACTOS  

O  INGRESANDO A 

 

LA WEB: www.puruwatv.com   

LA RED SOCIAL: https://www.facebook.com/puruwatv 

CELULAR Whatssap: 0997156722 

Email: puruwatv@gmail.com 


