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Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación 
de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y 
planes operativos anuales, que considerarán como base la función, misión y 
visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno 
y los lineamientos del Organismo Técnico de Planificación.

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual 
y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 
actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá 
estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en 
función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. 

La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los 
procesos y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación 
(SNP), las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las 
directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis pormenorizado 
de la situación y del entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán 
para coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la administración 
estratégica antes mencionada. 

Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación 
permanente. El análisis de la situación y del entorno se concretará 
considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a 
las programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes 
para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y 
externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad.

1.-Marco Normativo

NORMAS DE CONTROL INTERNO CONTRALORIA 
GENERAL DEL ESTADO CGE

200-02 Administración estratégica. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 
actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 
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Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, 
cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos 
oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la 
comunidad en general.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS

Plan Nacional de Desarrollo y los Lineamientos y Políticas el 
Sistema.

Art. 34.- Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es 
la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de 
la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en 
este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa 
para los demás sectores.

El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano 
plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo 
y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República.

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 
proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, 
la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto 
General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas 
públicas de nivel nacional y la seguridad social.

De los Instrumentos del Sistema Sección Cuarta de los Instru-
mentos Complementarios del Sistema

Art. 54.- Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este 
código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación 
institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos 
correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo definirá el instrumento de 
reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, 
plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.

Capítulo Tercero
Sección Segunda
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NORMA DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE 
GOBIERNOS POR RESULTADOS 

Art. 14.- Directrices para la Construcción de los Planes Estratégicos. -
La construcción de los planes estratégicos se regirá por las siguientes 
directrices:

Responsables para la Construccion de Planes Estrategicos

- Agendas Sectoriales. - Ministro Coordinador del sector.
- Plan Estratégico Institucional. - Máxima autoridad de la institución.
- Planes Estratégicos de Segundo Nivel. - Subsecretario, Coordinador 
General o equivalente - Titular del Plan.

Objetivos

Objetivos orientados a la ciudadanía. - Cada plan estratégico tendrá uno 
o más objetivos estratégicos orientados a la razón de ser de la institución 
enmarcada por su marco normativo. Estos objetivos serán determinados por 
cada institución con una cobertura lo suficientemente amplia para medir el 
impacto de la institución y sus responsabilidades hacia la sociedad.
Objetivo orientado a procesos. - Cada institución incluirá en su plan estratégico 
el objetivo estándar: “Incrementar la eficiencia institucional” con indicadores 
definidos por la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
Objetivo orientado a talento humano. - Cada institución incluirá en su 
plan estratégico el objetivo estándar de “Incrementar el desarrollo del 
talento humano” con indicadores definidos por la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública.
Objetivo orientado a presupuestos. - Cada institución incluirá en su 
plan estratégico un objetivo estándar: “Incrementar el uso eficiente del 
presupuesto” con indicadores definidos por la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública.
Sintaxis. - Todo objetivo debe cumplir con la sintaxis de la metodología GPR, 
iniciando con alguno de los verbos INCREMENTAR, REDUCIR o por 
excepción especial – MANTENER
Fechas. - La fecha de inicio y fin de los objetivos irá de acuerdo a los 
períodos del Plan Nacional para el Buen Vivir.
Alineación. - Todo objetivo debe estar alineado a una estrategia de nivel 
superior y por excepción a más de una.

Capitulo IV - De los Planes Estrategicos
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Estrategias

Definición de estrategias. - Cada objetivo deberá tener una o más estrategias 
definidas para lograrlo.
Cobertura de estrategias. - Todas las estrategias deberán tener al menos un 
objetivo de nivel inferior alineado.

Indicadores (Metas)

Medición de objetivos. - Cada objetivo del plan estratégico deberá tener 
uno o más indicadores para i medir, gestionar y evidenciar sus resultados.
Periodicidad. - Los indicadores de desempeño deben de tener un período 
adecuado para permitir la toma de acciones preventivas o correctivas 
durante la vigencia del plan. El estándar del período de medición de 
indicadores será mensual. Por excepción el período podrá ser menor, hasta 
un período i máximo de seis meses. De ser el caso las métricas con períodos 
de actualización mayores a seis meses serán considerados como estadísticas 
relevantes.
Rangos de tolerancia, semáforos y alertas. - Los rangos de tolerancia y los 
semáforos o alertas en los indicadores serán establecidos por la Secretaría 
Nacional de la Administración Pública (por omisión del sistema) y pueden 
cambiarse sólo bajo criterios técnicos que lo justifiquen.

Riesgos Estrategicos:

Identificación de riesgos estratégicos. - Durante la construcción del plan, 
cada objetivo será analizado para la identificación y tratamiento de riesgos 
estratégicos. Todo riesgo deberá registrarse en el sistema Gobierno por 
Resultados y vinculado al objetivo correspondiente.
Evaluación de riesgos estratégicos. - Todo-riesgo estratégico registrado 
deberá evaluarse para calificar su probabilidad de ocurrencia y el grado de 
impacto potencial
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DECLARACIÓN DE ELEMENTOS ORIENTADORES

Los elementos orientadores permiten determinar a dónde quiere llegar 
la institución y hacen posible direccionar la acción hacia los objetivos y 
políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir, las Agendas Sectoriales, 
las agendas para la Igualdad y las Políticas Sectoriales. Éstos son aspectos 
filosóficos que sustentan la actividad institucional enmarcada en el presente 
con una proyección hacia el futuro.

Visión:
El Ministerio de Cultura ejercerá la rectoría de las políticas públicas 
culturales y del Sistema Nacional de Cultura; garantizará el ejercicio de los 
derechos culturales e incidirá en la integración simbólica del Ecuador y en 
el cambio cultural de la sociedad.

Misión:
El Ministerio de Cultura ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura 
para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y 
promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 
creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes 
y servicios culturales; y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio 
cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales; a partir 
de la descolonización del saber y del poder; y, de una nueva relación entre 
el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del Buen 
Vivir.

VALORES Y PRINCIPIOS

Los valores planteados, así como sus principios se anotan a continuación:

Liderazgo: Refiere a la capacidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio 
para guiar a las instituciones del Sistema Nacional de Cultura para el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, de la 
Agenda Sectorial y de la Política Pública Cultural. 
Servicio: Son las actitudes que ponen en evidencia el compromiso con las 
necesidades de la población, orientadas a la satisfacción de las demandas 
ciudadanas a través del ejercicio eficiente de las funciones públicas.
Compromiso: Significa poner en juego todas las capacidades individuales 
y grupales para sacar adelante todo cuanto ha sido confiado con el fin de 
alcanzar los objetivos de la institución. 

2.- Contenido del Plan Estratégico Institucional 2016  (GPR N1 Y N2)
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Honestidad: Es el respeto a la verdad y la eliminación de cualquier conducta 
corruptible que pueda reflejarse negativamente en la institución a través de 
la acción de sus funcionarios. 
Transparencia: Involucra actos que se orientan a brindar información clara 
y sin ambigüedad tanto a los funcionarios del Ministerio de Cultura como a 
la sociedad sobre la gestión, resultados y el aporte de la institución, así como 
a una adecuada rendición de cuentas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, 
INDICADORES, ESTRATEGIAS Y RIESGOS (GPR N1).

En la parte final del trabajo se expone a través del planteamiento de los 
objetivos estratégicos institucionales, indicadores, estrategias y riesgos 
a nivel general de Ministerio y por cada Subsecretaría y Coordinaciones 
Generales. 

Conforme la lógica del trabajo realizado se tomó como punto de partida 
los cinco ejes de acción del Ministerio, así como el “fortalecimiento 
institucional” que concentra los elementos administrativos, indispensables 
en una institución.

Objetivo 1: Incrementar los emprendimientos e industrias 
culturales de las diferentes áreas creativas.

Indicadores
Número de estrenos de obras cinematográficas independientes de 
producción y coproducción nacional en salas de cine comercial apoyadas 
por el Estado ecuatoriano.
Número de bienes y servicios para los emprendimientos generados por el 
MCYP.
Número de actividades o eventos para impulsar las artes y los 
emprendimientos promovidos por el MCYP.
Número de obras audiovisuales (largometrajes) de producción nacional 
apoyadas por el Estado ecuatoriano.

Estrategias
Construir mercados para la comercialización de bienes y servicios culturales de 
calidad generados por las áreas creativas. Generar productos comunicacionales 
sobre los emprendimientos e industrias culturales para la promoción y difusión 
en medios de comunicación masiva y alternativa.
Mejorar la capacidad de gestión (ferias, exhibición, promoción, 
fortalecimiento de capacidades técnicas, etc.) de los emprendimientos e 
industrias culturales.
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Riegos
Calidad y costo de productos y servicios culturales internacionales 
CAUSARÍA disminución y cierre de emprendimientos culturales 
nacionales en funcionamiento

Objetivo 2: Incrementar la calidad de los servicios que ofre-
cen los repositorios de la memoria social a nivel nacional.

Indicadores
Número de bienes culturales intervenidos a nivel nacional.

Estrategias
Mejorar la infraestructura y el equipamiento de los repositorios (bibliotecas, 
museos y archivos).
Elaborar protocolos y estandarizar procesos de calidad para los repositorios 
de la memoria públicos y privados.
Desarrollar investigaciones vinculadas a los fondos de los repositorios de la 
memoria que permita dar un contexto de uso contemporáneo.

Riesgos
Robo de los bienes culturales CAUSARIA pérdida patrimonial y suspensión 
de servicios.
Vandalismo CAUSARIA la destrucción física de los bienes.

Objetivo 3: Incrementar el ejercicio de los derechos cultura-
les de las personas y las colectividades.

Indicadores
Número de usuarios de los servicios culturales proporcionados por el 
MCYP.

Estrategias
Desarrollar mecanismos de promoción y acceso democrático a los conocimientos 
tradicionales, locales y saberes ancestrales.
Coordinar acciones intersectoriales con los diferentes niveles de gobierno y 
con la participación comunitaria para la elaboración de agendas culturales 
que democratice el acceso.
Desarrollar sistemas nacionales de repositorios de la memoria (archivos, bibliotecas, 
museos) con nuevos enfoques y modernas tecnologías.
Promover la revitalización y el acceso de los ciudadanos/as a los espacios 
públicos sin ningún tipo de discriminación.
Desarrollar e Implementar el Sistema Nacional de Cultura.
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Promover el intercambio de contenidos culturales a través de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.
Promover la formación de nuevos públicos, con énfasis en la infancia y 
juventud a través de experiencias artísticas y culturales.
Desarrollar mecanismos de promoción de los bienes culturales a nivel 
internacional.

Riesgos
Catástrofes naturales CAUSARIAN la destrucción física de los bienes.
Robo de los bienes culturales CAUSARIA pérdida patrimonial y 
suspensión de servicios.

Objetivo 4: Incrementar la salvaguarda de bienes y manifes-
taciones patrimoniales de interés nacional.

Indicadores
Porcentaje de bienes inmuebles patrimoniales recuperados.

Estrategias
Implementar un plan de recuperación de bienes y manifestaciones 
patrimoniales de interés nacional.
Prevenir el deterioro, la destrucción y/o el tráfico ilícito de bienes y 
manifestaciones patrimoniales.

Riesgos
Vandalismo CAUSARIA la destrucción física de los bienes
Cambio climático CAUSARIA la destrucción del patrimonio cultural 
inmueble y arqueológico

Objetivo 5: Incrementar el acceso a bienes y servicios cultu-
rales en el territorio.

Indicadores
Número de participaciones ciudadanas en actividades o eventos artístico-
culturales promovidos por el MCYP.

Estrategias
Implementar programas de fomento a la creación y libre circulación de las 
artes y creatividades
Implementar actividades de promoción y difusión de cultura.
Empoderar a la comunidad en los procesos culturales.
Generar actividades de inclusión del proceso investigativo con los procesos 
creativos.
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Riesgos
Robo de los bienes culturales CAUSARIA pérdida patrimonial y suspensión 
de servicios.

Objetivo 6: Incrementar la eficiencia operacional de Ministe-
rio de Cultura y Patrimonio.

Indicadores
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo.
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.
EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional.
EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética 
Institucional.

Estrategias
Implementar el nuevo modelo de gestión
Fortalecer la institucionalidad de las entidades públicas que forman parte del 
Sistema Nacional de Cultura
Implementar sistema y metodologías para la definición, planificación, 
acompañamiento seguimiento técnico/operativo y evaluación de impacto 
derivado de la ejecución de los proyectos.
Diseñar e implementar mecanismos y metodologías en gestión por procesos
Fortalecer la alineación de proyectos de inversión a políticas institucionales.
Fortalecer los procesos de formulación y ejecución de proyectos de inversión 
y contratación pública.

Riesgos
Cambio de autoridades CAUSARIA no continuidad de los procesos de 
fortalecimiento.

Objetivo 7: Incrementar el desarrollo de talento humano del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Indicadores
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades 
especiales.
TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de 
formación y capacitación institucional. (2016)
TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales. (2016)
TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional. (2016)

Estrategias
Desarrollar e implementar un plan de optimización y racionalización del talento humano
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Desarrollar e Implementar el Sistema de Gestión de Talento Humano

Riesgos
Cambio de autoridades CAUSARIA no continuidad de los procesos de 
fortalecimiento.

Objetivo 8: Incrementar el uso eficiente del presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Indicadores
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente.
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión.

Estrategias
Implementar medidas que permitan el cumplimiento de la ejecución 
presupuestaria de acuerdo a lo planificado

Riesgos
Cambio de autoridades CAUSARIA no continuidad de los procesos de 
fortalecimiento.

PLANES ESPECÍFICOS DE LAS SUBSECRETARÍAS  
TÉCNICAS Y COORDINACIONES GENERALES 
(GPR N2).

Subsecretaría de Artes y creatividad

Objetivo Específicos
Incrementar la circulación y difusión de conocimiento, bienes, servicios y 
manifestaciones producto de las prácticas artísticas

Indicadores
Número de participaciones ciudadanas en actividades o eventos artístico-
culturales promovidos por la Subsecretaría de Artes Culturales.
Estrategias
Implementar proyectos de difusión y socialización para el empoderamiento 
comunitario en los procesos culturales.
Mejorar el acceso a los programas y proyectos de la Subsecretaría de Artes 
y Creatividad.
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Subsecretaría de Emprendimientos Culturales

Objetivos específicos
Incrementar la producción, circulación y consumo de los bienes y servicios 
de emprendimientos e industrias culturales en el territorio.

Indicadores
Número de participaciones ciudadanas en actividades o eventos para 
impulsar las artes y los emprendimientos promovidos por la Subse-
cretaría de Emprendimientos Culturales.
Número de bienes y servicios para los emprendimientos generados por el 
MCYP.

Estrategias
Implementar un sistema documental de los productos, servicios sobre 
industria cultural generados.
Implementar jornadas de socialización en territorio sobre emprendimientos 
e industrias culturales.
Generar un sistema comunicacional para la difusión de la economía creativa.
Desarrollar rondas de negocios, showcases, jornadas de profesionalización, 
conferencias y vitrinas de exhibición, para generar oportunidades de 
mercados y espacios con la participación de los sectores: cine y audiovisual, 
editorial, diseño y artes aplicadas, fonográfico.
Formular agendas de coordinación interinstitucional y redes territoriales 
para promover la implementación de proyectos sobre emprendimientos e 
industrias culturales.

Riesgos
Capacidad instalada (talento humano) insuficiente o inadecuada a los fines 
organizacionales.

Subsecretaría Memoria Social

Objetivos Específicos
Incrementar el número de usuarios en los repositorios de la memoria social a 
nivel nacional.

Indicadores
Número de usuarios de los servicios culturales proporcionados por el MCYP.
Número de repositorios intervenidos a nivel nacional.

Estrategias
Implementar el acceso de la ciudadanía por medios digitales a los fondos 
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de los repositorios de la memoria (bibliotecas, museos, archivos y procesos 
de la memoria).
Mejorar los procesos de conservación, digitalización y catalogación de los 
bienes culturales y patrimoniales que se encuentran en los repositorios de 
la memoria.
Implementar actividades de difusión y comunicación de repositorios de la 
memoria (memoriales, exposiciones, activaciones, actividades culturales, etc.).

Riesgos
Daños estructurales en el Edif. Aranjuez CAUSARIA afectación o pérdida 
de la reserva de los bienes culturales.

Subsecretaría Patrimonio Cultural

Objetivos Específicos
Incrementar la cobertura de la recuperación de bienes y manifestaciones 
patrimoniales de interés nacional.

Indicadores
Porcentaje de capacitados en gestión y protección del patrimonio cultural.

Estrategias
Implementar los programas de intervención para la salvaguarda de bienes y 
manifestaciones patrimoniales priorizadas.
Desarrollar el inventario de bienes y manifestaciones patrimoniales a nivel 
nacional.

Riesgos
Conflictos sociales en áreas patrimoniales CAUSARIAN limitaciones en la 
intervención patrimonial.
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Coordinaciones Generales (Planificación, Gestión Estratégica, 
Administrativa Financiera y Jurídica).

Objetivos Específicos
Incrementar la eficiencia del Sistema de Planificación y Seguimiento 
institucional del sector Cultura y Patrimonio.
Incrementar la eficacia del seguimiento a los proyectos de Cultura y 
Patrimonio a nivel nacional
Incrementar la calidad en la ejecución de los procesos y servicios del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Incrementar la disponibilidad de servicios de TIC´s para el cliente interno 
y externo del Ministerio de Cultura y Patrimonio
Incrementar las acciones relacionados con los procesos de gestión y cultura 
organizacional en el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del talento humano, 
administrativa y financiera del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Jurídica del MCyP 
MEDIANTE la atención de solicitudes y criterios que han sido dirigidos a 
la Coordinación General Jurídica.

Indicadores
Informes de gestión de las actividades realizadas dentro de la planificación 
y seguimiento del MCYP.
Proceso de construcción de los planes del MCYP.
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo.
EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación 
+ desarrollo (I+D).
Porcentaje ejecución presupuestaria – Inversión.
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.
EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional.
Porcentaje solicitudes de help desk atendidas.
Nivel de servicio de Correo Electrónico e Internet.
EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética 
Institucional.
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades 
especiales.
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente.
TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de 
formación y capacitación institucional (2016).
TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016).
TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016).
TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016).
TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016).
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Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo y forma de organizaciones 
sociales.
Porcentaje de criterios jurídicos emitidos.

Estrategias
Implementar herramientas, metodologías y procedimientos de planificación.
Mejorar la planificación de la inversión orientada hacia objetivos institucionales.
Desarrollar las capacidades institucionales en temática de planificación y 
gestión de proyectos.
Implementar herramientas, metodologías y procedimientos de seguimiento
Coordinar la ejecución presupuestaria con la Coordinación General 
Administrativa Financiera.
Implementar procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad.
Implementar la automatización de los procesos priorizados del MCYP
Implementar el proceso de reforma institucional alineada a la nueva ley de 
Cultura y Patrimonio.
Implementar acciones tecnológicas que permitan mejorar la atención de 
requerimientos en el MCYP.
Desarrollar e implementar nuevos sistemas y soluciones de TIC´s.
Automatizar procesos y servicios priorizados a beneficio del cliente interno 
y externos al MCYP.
Implementar acciones que mejoren los niveles de satisfacción de los 
servidores del MCYP.
Establecer acciones que permitan generar una conciencia de Responsabilidad 
Social dentro de los servidores del MCYP.
Gestionar la implementación de la certificación punto verde para el MCYP.
Implementar un Sistema de Administración del Talento Humano basado 
en la normativa vigente.
Implementar el Plan de Desarrollo del Talento Humano.
Implementar un Sistema de Gestión Financiera basado en la normativa vigente.
Implementar mecanismos de evaluación de la ejecución presupuestaria.
Implementar un Sistema de Administración de Bienes del Sector Público.
Garantizar la prestación de Servicios Institucionales.
Implementar un Sistema de Gestión Documental.
Garantizar el cumplimiento de los procesos de Contratación Pública.

Riesgos
El cambio de autoridades CAUSARÍA el no cumplimiento de los objetivos 
y metas.
El no cumplimiento del decreto ejecutivo 210 CAUSARÍA el retraso del 
proceso de estructuración institucional.
La falta de acciones de Cambio y Cultura CAUSARÍA resistencia de los 
servidores a los cambios.
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La falta de mantenimiento tecnológico e infraestructura adecuada 
CAUSARÍA fallas en la disponibilidad de servicios TICs.
Falta de compromiso y desconocimiento CAUSARÍA bajo nivel de calidad 
en la ejecución de procesos.
La acreditación tardía de los recursos económicos CAUSARÍA el 
incumplimiento del objetivo planteado.

Proyectos de Inversión

CUP
91500000.0000.375481

Proyecto
Construcción del Teatro de Loja

Objetivo General
Realizar la construcción del teatro de Loja.

Componentes
Continuar con la construcción de la infraestructura física del teatro.
Realizar el equipamiento y amueblamiento.
Fiscalizar la obra de construcción.
Administración del Proyecto.

CUP
91500000.0000.376342

Proyecto
Ecuador Territorio de las Artes y las Creatividades 2014 - 2017

Objetivo General
Dinamizar el fomento y circulación de la libre creación, el fortalecimiento 
de las capacidades creativas, la difusión de los productos y obras artísticas 
generadas en los concursos nacionales y  la cooperación interinstitucional, a 
fin de incrementar la participación de la ciudadanía en actividades artísticas 
y culturales a nivel nacional e internacional.

Componentes
Promover el fomento y circulación de la libre creación artística en el 
ámbito nacional e internacional que incluyan procesos de investigación e 
innovación, creación y producción en las diferentes disciplinas artísticas 
tanto de individuos como de colectividades diversas. 
Implementar procesos de fortalecimiento de las capacidades creativas y de 
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gestión cultural, vocaciones y potencialidades artísticas de niños y niñas, 
jóvenes y adultos en las diferentes disciplinas (artes escénicas, literarias, 
narrativas, musicales, plásticas y visuales).
Difundir los productos y obras artísticas generadas en los concursos 
nacionales, a fin de impulsar, valorar y visibilizar las artes y creatividades 
del país. 
Implementar procesos de cooperación interinstitucional, apoyo a las EODs, 
GADs y ONGs, a fin de potenciar la cogestión en territorio.

CUP
91500000.0000.376369 

Proyecto
Fomento, Circulación y Consumo de Emprendimientos Culturales                 

Objetivo General
Potenciar el desarrollo y el fomento de emprendimientos con énfasis en 
contenidos culturales, rescatando la estrecha relación que existe entre el 
uso social de los bienes y servicios culturales, para el aporte al cambio de la 
matriz productiva.

Componentes
Desarrollar sistemas de gestión que fomenten la producción de bienes y/o 
servicios culturales.
Fomentar la circulación, distribución, consumo e internacionalización de 
los emprendimientos e industrias culturales. 
Promover espacios de articulación para el acceso de emprendedores y 
actores culturales a recursos.
Construcción de canales de participación para el establecimiento de 
instrumentos de fomento, normativa del sector y construcción de política 
pública.

CUP
91500000.775.4255 

Proyecto
Sistema Nacional de Cultura                

Objetivo General
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.
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Componentes
Integrar las Instituciones del Sistema Nacional de Cultura mediante 
acciones de inclusión, complementariedad, regulación y control. 
Fortalecer el Ministerio de Cultura y Patrimonio institucionalmente para la 
correcta articulación de los servicios culturales.
Elaborar el Modelo de Gestión del Sector Cultural.
Diagnosticar, diseñar y desarrollar el Sistema de Información Cultural y 
Patrimonial del Ecuador.
Promocionar el Sistema Nacional de Cultura a la ciudadanía en general a 
cerca de las diferentes actividades y gestión cultural que se promueven a 
nivel nacional.

CUP
30270000.661.6000

Proyecto
Implementación de la Segunda Fase del Plan de Protección y Recuperación 
del Patrimonio Cultural del Ecuador                

Objetivo General
Garantizar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, para el 
uso y disfrute de las actuales y futuras generaciones, mediante la conservación 
(restauración, rehabilitación, revitalización) y salvaguarda de los mismos, a 
través  del control, valorización y uso social del patrimonio cultural.

Componentes
Fortalecer el registro y sistematización de los Bienes Culturales y 
Patrimoniales (BCP).
Realizar Proyectos demostrativos y emergentes de recuperación patrimonial 
a replicar.
Realizar Modelos de gestión sustentables a replicar.
Fortalecimiento Institucional del Ministerio Coordinador de Patrimonio 
e Instituciones relacionadas a la conservación y salvaguarda del patrimonio 
cultural.


