
 

RENDICIÓN DE CUENTAS ALLY TV AÑO FISCAL 2021 

 

 

1.- PRESENTACIÓN Y SALUDO 

PRESENTADORA MARÍA JOSÉ VACA  

 

 



 

2. SALUDO Y BIENVENIDA DEL LCDO. WILMER CORTEZ – 

VICEPREFECTO DE NAPO.  

 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

LCDA. VANESA CORTEZ  

 



 

PRODUCCIÓNES PROPIAS 

 

 

NOTICIERO: 

Durante el año 2021 El noticiero de ALLY TV se transmitió en 

horario vespertino de 06h30 a 07h30 y en el horario de la noche de 

19h00 a 20h00. Durante ese año presentamos 494 noticieros con la 

presencia de 988 entrevistados.  

Nuestro  equipo de cobertura está compuesto por: 15 personas 

 Reporteras: las compañeras, Mishel Garzón, Rocío León, 

Segundo Toapanta 

 Camarógrafos: Richard Molina, Timoteo Chimbo, Diego 

Acosta, Pedro Cerda. 

 Presentadoras: María José Vaca, Gabriela Velasteguí que 

además son reporteras 

 Contenido: Compañero Hernán Barros  

 Control Master: Ramiro Masache y Galo Pazmiño  

 Productor: Víctor Criollo 

 Comercialización: Ligia Arias 

 Secretaría y Talento Humano: Sandra Andy 



 

Quiero compartirles una entrevista con las compañeras reporteras 

para que ustedes conozcan más de cerca como es el trabajo que se 

viene realizando tras cámaras. 

(ENTREVISTA REPORTERAS) 

 

 

 

 



 

 

SUMAK MAKI TV 

 

Es un programa Kichwa que se transmitió de 05h00 a 06h30 de la 

mañana de lunes a viernes, dirigido a las  comunidades para 

compartir la vivencia intercultural pueblos y nacionalidades 

indígenas como medio para difundir contenidos que reflejen la 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su 

propia lengua, se realizaron 240 programas en el año. 

 

A VACILAR:  



 

 

Un espacio dedicado a los jóvenes donde presentaban 4 

adolescentes, en el horario de 17h00 a 18h00 de lunes a viernes 

por siete meses. Los temas que se abordaban eran de connotación 

local, emprendimientos, deportes, temas culturales. Se realizaron 

140 programas aproximadamente. 

 

PARTY IN THE HOUSE 

 



 

 

Programa de entrenamiento de DJS, dirigido para jóvenes quienes 

disfrutan de la música actual. Se realizaron 23 programas.  

 

TEJIENDO DESARROLLO 

 

Fue un resumen informativo semanal  desde donde se socializaron 

los principales trabajos que ejecutó en el 2021 el Gobierno 

Provincial de Napo. 

 

PROGRAMA CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO ES 

KOIKA donde se sumó  el apoyo institucional de la Universidad 

IKIAM y el Gobierno Provincial de Napo. 



 

 

 

Programa denominado NATUKAYU “conviviendo con la naturaleza” 

de contenido educativo ambiental, fue presentado por niños, se 

realizaron 17 programas y hasta la presente fecha los estamos 

reprisando por la importancia de su contenido. 

 

PROGRAMAS DEL CANAL QUE SE TRANSMITIERON POR UNA 

SOLA OCASIÓN 

Fueron programas especiales que se realizaron por una sola 

ocasión  en conmemoración de fechas importantes entre ellos:  

 EL PASILLO ECUATORIANO 



 

 
 

 JOVENES CON SENTIDO DE VIDA 

 

 
 

 RUTA DEL AJI 

 DÍA DE LA MUJER 



 

 

 DÍA  DE LA MADRE 

 DÍA DEL PADRE  

 

 DÍA DEL  NIÑO 

 



 

 

 

PRODUCCIÓNES INDEPENDIENTES 

El canal ha permitido la compra de espacios televisivos conforme a 

nuestra ordenanza, para la transmisión de programas de 

entretenimiento y que además cumplen con los lineamientos de la 

LEY DE COMUNICACIÓN Y SU REGLAMENTO, como por 

ejemplo:  

 Pronósticos deportivos se vendieron aproximadamente 7 

programas. 



 

 

 La Ganadora que es un espacio de entrenamiento familiar y 

de premios económicos quienes pautaron durante todo el año 

2021. 

 

 

 

 



 

VENTA DE PUBLICIDAD 

En cuanto a la venta de publicidad nuestra ordenanza nos faculta 

vender publicidad por paquetes o individuales como por ejemplo: 

Convocatorias, partes mortuorios, comunicados, acuerdos y otros 

hemos tenido por ventas durante el año 2021 un ingreso 

aproximado de 4 mil dólares que responden a la situación 

económica de aquel año considerando que el COVID 19 afectó la  

economía local de todos.  

 

 

PUBLICIDAD EXONERADA 

Conforme el Art. 32 y 33 de nuestra ordenanza que regula los 

cobros, se brinda un servicio social para la colectividad ya que nos 

faculta exonerar la publicidad en algunos casos se exonera el 30% 

a los Gobierno Autónomos Descentralizados y hasta el 100% los 

programas que tienen contenido  educativo, cultural, deportivo, o 

que cumplan una finalidad social. 

 



 

 

 

Gracias a nuestras autoridades del Gobierno Provincial de Napo a 

la Srta. Prefecta y al señor Vice prefecto, a cada uno de nuestros 

colaboradores por su excelente  trabajo y a la ciudadanía por 

permitirnos llegar hasta sus hogares día a día. 

 

 

 



 

4.- INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

DOCENTE MARCO ARAUJO. 

 

 

5.- AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA 

PRESENTADORA MARÍA JOSÉ VACA 

 



 

 

LINK DE VERIFICACIÓN:  

https://www.facebook.com/allytv/videos/673504207188148 

 

 

 

Lcda. Vanesa Cortez 

SUBDIRECTORA DE ALLY TV 

  

  

https://www.facebook.com/allytv/videos/673504207188148
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