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Plazo de Ejecución: Enero 2010 – Diciembre 2017.

Misión (Objetivo superior de desarrollo – matriz del marco lógico)

Fortalecer la articulación entre las entidades que forman parte de SNC que garantice una gestión eficiente y eficaz de 
las actividades en marco de sus atribuciones y contar con información estadística pertinente para una adecuada 
formulación de la política pública.

Objetivos del Proyecto matriz del marco lógico:

 Articular y organizar el Sistema Nacional de Cultura generando bases sólidas que armonicen y garanticen una  
 gestión eficiente y eficaz del accionar de las instituciones y organismos  culturales sobre el patrimonio nacional.
 
 Instituciones del Sistema Nacional de Cultura integradas mediante acciones de inclusión, complementariedad,  
 regulación y control.

 Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalecido institucionalmente para la correcta articulación de los servicios  
 culturales.

 Modelo de Gestión del Sector Cultural elaborado

 Sistema de Información Cultural del Ecuador diagnosticado, diseñado y desarrollado

 Sistema Nacional de Cultura promocionado a la ciudadanía en general a cerca de las diferentes actividades  y  
 gestión cultural que se promueven a nivel nacional.

Logros alcanzados al año 2015:

Noticia Taller Colombia - Ecuador sobre la Cuenta Satélite de Cultura

Descarga la memoria del taller en PDF

Con información oficializada proporcionada por otras institucio-
nes públicas y referencias metodológicas de  la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) se han  logrado construir series históri-
cas y fichas metodológicas de  los siguientes Indicadores:

• Empleo Cultural
• Gasto de los Hogares en Cultura
• Gasto Público en Cultura
• Empresas Culturales
• Bachillerato en Formación Cultural
• Educación Superior en Formación Cultural
• Visitantes a salas de exposiciones de los museos
• Usuarios de bibliotecas

• Georeferenciación de infraestructura Cultural

• Construcción de la Cuenta Satélite de la Cultura CSC año base 2007

• Construcción de indicadores Culturales

La construcción del visor geográfico que permite poner a dispo-
sición de la ciudadanía de manera virtual, estructurada y dinámi-
ca, la información georeferenciada, en donde se administra, 
exhibe, promueve y educa en temas referentes a la Cultura y 
Patrimonio del Ecuador.

Se ha venido desarrollando la construcción de la Cuenta Satélite 
de Cultura - CSC, año base 2007, en coordinación con el Ministe-
rio Coordinador de la Política Económica MCPE y Banco Central 
del Ecuador BCE, como entes validadores de la metodología y 
resultados parciales para ocho sectores de la cultura. En el mes 
de diciembre del año 2015, se entregó el documento metodológi-
co final de la CSC año base 2007 para validación del BCE.




