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79-00-001
Ecuador Territorio de las artes 

y las creatividades 2014 - 2017

Incrementar los procesos de 

creación artística, difusión, 

circulación, formación y 

capacitación del talento 

humano en todas sus 

disciplinas y expresiones, tanto 

de personas como de 

colectividades diversas

44 festivales seleccionados                                                   120 

proyectos de libre creación seleccionados                   1 Catálogo 

de Festivales 2013-2014 editado y diagramado                                                                                  

1 Pago pendiente realizado, (exposición en la república de China 

de las obras de Guayasamín, Los colores de América Latina)                                                                            

1 Proyecto de circulación de la danza contemporánea ejecutado 

en la ciudad de Quito (talleres, funciones con artistas nacionales 

y extranjeros-2000 asistentes)              14.000 ejemplares de 

obras ganadoras de fondos concursables 2013-2014 distribuidas                                    

1 proceso de fomento de la fista ancestral Pawkar Raymi 

ejecutado en las provincias de Cañar, Bolívar, Chimborazo, 

Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura                                                                                         

Pago pendiente al Colegio de Arquitectos por la Bienal de 

Arquitectura de Quito 2014 realizado.                                   1 Red 

de actores culturales conformada                                4 residencias 

en el Ecuador por artísticas iberoamericanos en la temática de 

artes populares realizada                            

4 residencias en países iberoamericanos por artístas 

ecuatorianos en  en diversas temáticas                                 1 

Seminario taller internacional de intervención social a través de 

las artes y pedagogías de las artes realizado       3 Talleres 

nacionales de capacitación en herramientas opedagógicas de 

circo social realizados                               2 Encuentros nacionales 

de circo social realizados         160 aficionados en la escritura y 

lectura creativa capacitados.

5763930,8 01/01/2014 31/12/2017 GPR Proyecto

79-00-002

Fortalecimiento de 

capacidades para la gestión 

cultural en el espacio publico

Incrementar los procesos de 

creación

artística, difusión, circulación, 

formación y capacitación del 

Talento Humano en todas

sus disciplinas y expresiones, 

tanto de personas como de 

colectividades diversas.

Agendas  ejecutadas en territorio

Caravanas culturales ejecutadas

1 Evento 

Desfiles cívicos ejecutados en territorio

639919,01 01/01/2014 29/12/2017 GPR Proyecto

79-00-003 Construcción de teatro de Loja

Incrementar los procesos de 

creación artística, difusión, 

circulación, formación y 

1 teatro construido, equipado y amoblado 11771064,71 01/06/2013 31/10/2015 GPR Proyecto

01-00-033              

80-00-001

Recuperación y mejoramiento 

de los repositorios de la 

memoria: museos bibliotecas 

archivos y procesos de la 

Memoria colectiva

Incrementar los mecanismos 

de protección, salvaguarda y la 

conservación del patrimonio 

cultural del Ecuador

5 Bibliotecas dinamizadas físicamente

20000 Bienes catalogados

1 Bienes catalogados

70000 Ítems registrados en el SIGB-KOHA

50000 Bienes culturales adecuadamente conservados

6000 Acervos bibliográficos limpios y en buen estado de 

conservación

200 T Acervos documentales limpios y en buen estado de 

conservación

20000 Acervos bibliográficos limpios y en buen estado de 

conservación

1000 Actores a quienes se ha socializado el plan

3 Laboratorio equipado para restauración de bienes culturales

3 Materiales para restauración de bienes culturales

1000 Materiales adquiridos

7 Laboratorio equipado para restauración de bienes culturales

55 Laboratorio equipado para restauración de bienes culturales

4336385,18 01/01/2014 29/12/2017 GPR Proyecto

01-00-003           

80-00-002

Implementación de la segunda 

fase del plan de protección y 

recuperación del patrimonio 

Incrementar las capacidades 

institucionales

31 estudios

11 fiscalizaciones de obras ejecutadas

14 obras ejecutadas

6649564,58 29/06/2010 28/12/2017 GPR Proyecto

01-00-001  

30-00-001
Sistema Nacional de Cultura

Incrementar las capacidades 

institucionales

30000 Número de revistas impresas

3  Talleres
5765583,03 01/01/2010  2016/12/31 GPR Proyecto

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Plan Operativo Anual - POA y sus reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversiones
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http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/ecuador-territorio-de-las-artes-y-creatividades-2014---2017--fomentar-las-artes-.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/ecuador-territorio-de-las-artes.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/fortalecimiento-de-capacidades-para-la-gesti--n-cultural-en-el-espacio-p--blico.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/espacio-p--blico.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/construcci--n-teatro-de-loja.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/proyecto-teatro-de-loja.doc
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/repositorios-de-la-memoria.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/proyecto-memoria-final-06-marzo.doc
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/implementaci--n-de-la-segunda-fase-del-plan-de-protecci--n.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/s.o.s.doc
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/sistema-nacional-de-cultura.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/sistema-nacional-de-cultura-octubre.doc
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/1.-plan-estrat--gico-institucional.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/plan-operativo-anual---poa-y-sus-reformas.xls
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/plan-anual-de-inversiones.xlsx


01-00-031          

79-00-004

Fomento circulación y 

consumo de las industrias y 

emprendimientos culturales

Incrementar los procesos de 

creación artística, difusión, 

circulación, formación y 

capacitación del Talento 

Humano en todas sus 

disciplinas y expresiones, tanto 

de personas como de 

colectividades diversas.

1   disco producidos

1   ferias realizadas

1   plataformas creadas

1 Convocatoria al concurso

160000   libros distribuidos

3   programas de radio

34 CANTIDAD DE NÚCLEOS  ARTESANALES

5000   libros impresos

7500 Número e publicaciones elaboradas para la distribución

8 videos

3386218,07 07/10/2014 07/10/2017 GPR Proyecto

01-00-004          

80-00-003

Proyecto emblemático 

ciudades patrimoniales del 

Ecuador

Incrementar los mecanismos 

de protección, salvaguarda y la 

conservación del patrimonio 

cultural del Ecuador.

15 licencias

224 inmuebles

1 inauguración 

4006954,10 01/10/2012 31/12/2018 GPR Proyecto

80-00-004

Conservación y salvaguarda del 

patrimonio cultural de la 

nación

Incrementar los mecanismos 

de protección, salvaguarda y la 

conservación del patrimonio 

cultural del Ecuador.

100 Número de bienes repatriados

10000 Número de personas que visitan la muestra

1 Campaña nacional contra el tráfico ilícito realizada 

9 comunidades fortalecidas

1146725 01/01/2014 29/12/2017 GPR Proyecto

$43.466.344,48

*Cabe señalar que el presupuesto detallado en el proyecto "Implementación de la segunda fase del plan de protección y recuperación del patrimonio cultural 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

asalcedo@culturaypatrimonio.gob.ec

(02) 3 3814550  ext 712

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2015

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

ANDREA SALCEDO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/fomento--circulaci--n-y-consumo-de-emprendimientos-e-industrias-culturales..pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/emprendimientos.docx
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/proyecto-ciudades-patrimoniales-del-ecuador.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/ciudades-patrimoniales.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/conservaci--n-y-salvaguarda-del-patrimonio-cultural-del-la-naci--n.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2015/conservaci--n-y-salvaguarda.pdf
mailto:asalcedo@culturaypatrimonio.gob.ec

