


El Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
ente rector del Sistema Nacional de 
Cultura, presenta el informe de gestión 
2016 enmarcado en la transparencia de 
la información pública. 

Artículos 95 y 204 de la Constitución y Artículos 89 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.  
 





El presupuesto durante el año 2016 ascendió a 

con una ejecución de 

USD 44.734.630 dólares 
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Aprobación de la Ley Orgánica de Cultura	  

El mayor 
hito histórico  

Reestructurará la institucionalidad vinculada 
a la cultura, el arte, la memoria social 

y el patrimonio cultural.   
 

DIC 2016  



Mediante	  la	  implementación	  	  	  FOMENTO Y 
CIRCULACIÓN 

Procesos artísticos de creación y de exhibición 
fueron beneficiados con la implementación de 
convenios y ayudas económicas.  



Se entregaron fondos económicos no reembolsables con un 
alcance nacional para el fomento de las diversas expresiones 
artísticas en todas sus manifestaciones, mediante la firma de 
convenios para el desarrollo del sector cultural. 

Festivales Fondos Concursables 

 Festivales Emblemáticos 

Libre Creación 

Camino al Festival de Loja 

Iberescena   

Convenios directos   

Fondo de fomento Cinematográfico 

 

$ 720.000,00 

$ 135.000,00 

$ 129.999,14  

$ 68.392,00 

$ 240.000,00 

$ 500.000,00    

$ 1.062.177,02  

TOTAL: $ 2'855.000 

Fomento 
a las artes 



Fondos Concursables  

Artistas, gestores, colectivos y ciudadanos para la ejecución 
de festivales y propuestas innovadoras. 

170 propuestas adjudicadas 

Adicionalmente se diseñó un reglamento de apoyo a 
seis festivales nacionales de relevancia.  

	  

PARALELO 0 

EDOC 

ARTES DEL SUR 

CONCHA ACÚSTICA 

ECUATORIANO DE MÚSICA CONTEMPORANEA 

POESÍA DE GUAYAQUIL 



Más de 
2.000 integrantes 
50 orquestas infanto-juveniles 

‘Once-Once’ 
Proyecto ganador de fondos concursables, 
fue cristalizado y desarrollado por Personas 
Privadas de Libertad (PPL), ahora convertido 
en una marca que oferta textiles y carpintería. 

Programa 
Iberorquestas  

Encuentros musicales y talleres de 
capacitación técnico instrumental. 



DISFRUTE 
DE BIENES 
Y SERVICIOS 
CULTURALES  

Se brindaron mejores condiciones para el acceso 
y consumo de bienes y servicios culturales para 
públicos en escenarios y espacio público. 



Durante once días disfrutaron de la magia  Primer Festival 
Internacional de Artes 

Vivas Loja 2016 31.000 personas  

54 eventos  

44 agrupaciones 

356 fueron nacionales 

458 artistas en total  

Inversión del Gobierno 
Nacional Teatro Benjamín Carrión 24 millones de dólares 

El festival estimuló el turismo en la zona: 
De 10 turistas 8 fueron ecuatorianos   /   2 extranjeros  



Concha Acústica  

Emblemático Parque Samanes de Guayaquil, 
programación cultural permanente durante 
siete meses. 
 

150.000 asistentes 
120 artistas 



25.506 asistentes 
69 funciones artísticas 
a escala nacional.  

La Compañía 
Nacional de Danza  

Sinfónica Nacional 

85.303 espectadores 
344 conciertos 
incluyendo giras por varias ciudades. 



Feria Internacional 
del Libro de Quito 

Novena edición, Cuba invitado de honor. 

120.000 asistentes 
157 actores del sector 

Presupuesto $ 448.000 



79 artistas, agrupaciones 
y gestores nacionales 
MICSUR 2016 
Feria del Libro de Cali 
Festival del Caribe 
Encuentros 
Foros.  

Incentivos Económicos 
Participación Internacional 

Presupuesto $ 70.000 



PATRIMONIO 
DEL ECUADOR 

Para la salvaguarda del bagaje cultural se 
realizaron múltiples actividades orientadas a la 
revitalización, preservación y conservación. 



Rehabilitación 
de inmuebles 

Salvaguarda del 
patrimonio Cultural  

Contratación para la rehabilitación de cuatro 
edificios históricos, ubicados en el Centro de Quito. 

Sedes Diplomáticas de las Embajadas de:  
México, El Salvador, Nicaragua y Palestina. 
$ 3’466.357,40 

AMBATO: Escuela Juan Bautista Palacio “La Salle” 
$1’185.251,75 
 
CUENCA: Calle Santa Ana, y Catedral 
de la Inmaculada Concepción 
$198,000.00 



Participaron 
1.000 estudiantes de gastronomía y 
14 instituciones de Educación 
Superior en Gastronomía 

Wiki de 
Patrimonio 
Alimentario 

Inventario de productos y sistemas agrícolas 
reconocidos como parte del patrimonio de 
comunidades en general de todo el país.  



Fortalecimiento de 
capacidades locales 

Patrimonio Inmaterial 
A nivel nacional 
Fortalecimiento de capacidades locales para la 
gestión del patrimonio inmaterial con UNESCO 
 

Fortalecimiento de competencias 
424 funcionarios de 131 GAD capacitados en 
el marco de la transferencia de 
competencias de patrimonio cultural 

El Qhapac Ñan 
Ecuador, Perú y Bolivia 
proyecto de turismo comunitario alternativa 
económica para las poblaciones contiguas al 
camino para salvaguarda del patrimonio. 
 



Declaratorias de patrimonio cultural 

Las Fiestas de San Pedro de Tabacundo 
Declaradas como Patrimonio Inmaterial del Ecuador. 
 
Tren trasandino ecuatoriano 
Inscrito en la lista indicativa del patrimonio mundial. 
 
Cumbes, Quilombos y Palenques 
Postulado a Patrimonio Cultural del Mercosur 
 
 

Acciones de combate al tráfico ilícito 
 
Se suscribieron convenios bilaterales para la  Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes 
Culturales y  para promover la recuperación y protección del patrimonio en organismos 
multilaterales. 

Se recuperaron 
15 Bienes culturales en Colombia 
50 textos, pertenecientes al patrimonio documental incautados en Perú. 



MEMORIA 
SOCIAL  

Los repositorios fueron mejorados para la custodia 
de los bienes culturales y patrimoniales arqueológicos, 
artísticos, etnográficos y documentales. 



Museo Quai Branly 
de Francia Chamanes y Divinidades 
del Ecuador Precolombino   

75.814 visitantes 

Museo - Exposiciones 

Artefactoría - MAAC ¿Es unútil 
sublevarse? 2.978 visitantes 

Nahím Isaías Jesús de Nazaret: Vida, 
misterio y arte 13.576 visitantes 

Pumapungo - Poder, Rito y Sanación: 
cosmovivencia del chamán 93.386 visitantes 
	   



Museo Nahím Isaías 
Estudios para climatización  

Mejoramiento y equipamiento en repositorios 

Biblioteca Nacional - Quito 
Equipamiento especializado para el archivo de documentos. 

Pumapungo - Cuenca 
Mejoramiento hidrosanitario 

Registro Memoria del Mundo de UNESCO 

Carta de Jamaica 
Postulación del documento contestación de un americano 
meridional a un caballero de esta isla 

Recuperación de memoria 

Restos Obispo José Cuero y Caicedo 
fueron repatriados desde Perú para reubicarlos en la 
Catedral Metropolitana de Quito 



Readecuación 
del Museo Nacional 

Nuevos espacios, paradigmas, discursos, relatos, 
colecciones y contenidos acorde a los desafíos de 
la sociedad y la cultura contemporánea del país.  

Museo Nacional - Quito 
Elaboración de contenidos:  
Guión museológico – EPN 
Guión museográfico – Capacidades internas 

Financiamiento BID para el montaje	  



ACCIONES 
DESPUÉS 
DEL 16A  

Como consecuencia 
del terremoto, los bienes 
culturales fueron 
rehabilitados. Además, 
se trabajó con actividades 
artísticas en albergues 
para mitigar las emociones 
dolorosas. 



Los Museos de Portoviejo 
y el Centro Cultural de Manta  
Rehabilitados, tras sufrir daños en su infraestructura 
como consecuencia del terremoto del 16 de abril. 

Se trabajo, durante cuatro meses, enfocados en 
albergues, barrios y centros escolares, mediante talleres. 

Actividades artísticas para mitigar las emociones  

Participaron artistas de la zona, fue reconocido 
por la Asamblea Nacional.  

Arte sobre Escombros 

Comité de Emergencia de Cultura y Patrimonio  
Conformado para el levantamiento de información sobre 
daños y afectaciones post evento; y canalizar acciones 
de recuperación. 

Intervención en documentos de 10 archivos 
históricos de Manabí – Convenio UNESCO 

Conservación emergente de archivos históricos 



2017 
Consolidación 
del Sistema Nacional 
de Cultura de acuerdo 
a lo determinado en la 
Ley Orgánica de sector. 


