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1. Introducción 
 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) 2008 establece el marco fundamental que posiciona la 

planificación para el desarrollo como un deber del Estado y a las políticas públicas, como medios para 

alcanzar los objetivos nacionales. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el instrumento al que 

se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado (Art. 280; CRE). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025 denominado “Plan de Creación de Oportunidades”, fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Planificación mediante Resolución No. 002-2021- CNP y es de 
observancia obligatoria para todo el sector público. Es un documento que integra una visión conjunta y 
la organiza sobre 5 ejes: Económico, Social, Seguridad Integral, Transición Ecológica, e Institucional. 

 
En este instrumento se reconoce que, si bien la atención y garantía de los derechos de la población es 
responsabilidad irrenunciable del Estado, a estos esfuerzos también deben sumarse las empresas y 
personas como copartícipes en la búsqueda de soluciones reales ante las necesidades más acuciantes de 
los ciudadanos, con énfasis en la población más vulnerable. 

 
Este contexto, la formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Cultura y Patrimonio 
(MCYP), permite direccionar la gestión pública hacia la construcción e implementación de políticas 
públicas y desarrolla sus ejes estratégicos, objetivos institucionales, políticas públicas y acciones 
estratégicas, con la debida alineación a la planificación nacional y la contribución al Plan de Creación de 
Oportunidades. 

 
En este documento se muestra el diagnóstico institucional y el análisis situacional, además se plantean 
los elementos orientadores (misión, visión, valores y objetivos estratégicos), estrategias, programas, 
proyectos, indicadores y metas del sector cultural. 
 

2. Marco legal 
 

Constitución de la República del Ecuador 2008: 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada. 
 
Art. 3.- Es un deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país; y 
Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción. 
 
Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones 
naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este 
territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 
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Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio supra yacente 
continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. 
 
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. 
 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 
sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 
de su autoría. 
 
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 
deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 
derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 
 
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 
al tiempo libre. 
 
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico 
y de los saberes ancestrales. 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas,  numeral 24. el derecho a participar en la vida 
cultural de la comunidad. 
 
Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 
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 salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
 
Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito 
cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se 
vinculen al sistema.,Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y 
rendición de cuentas. 
 
Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 
identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan 
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
5. Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 
patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo 
con la ley. 

 
Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 
 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 
conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 
intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 
plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 
degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos 
electrónicos de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 
condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la 
creación cultural y artística nacional independiente. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación 
artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 
adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 
6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios 

de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 
7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes 

culturales, así como su difusión masiva. 
8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. 

 
Ley Orgánica de Cultura 

Art. 3.- Son fines de Ley Orgánica de Cultura: 

a) Fomentar el diálogo intercultural en el respeto de la diversidad; y fortalecer la identidad nacional, 

entendida como la conjunción de las identidades diversas que la constituyen; 

b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación de productos, 

servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que forman parte de las 

identidades diversas, y promover el acceso al espacio público de las diversas expresiones de dichos 

procesos; 
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c) Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de producción 

y gestión cultural y patrimonial, como una actividad profesional generadora de valor agregado y 

que contribuye a la construcción de la identidad nacional en la diversidad de las identidades que la 

constituyen; 

d) Reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias culturales y creativas, y 

fortalecer sus dinámicas productivas, articulando la participación de los sectores públicos, privados, 

mixtos y de la economía popular y solidaria; 

e) Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo su investigación, 

recuperación y puesta en valor; y, 

f) Incentivar la descentralización y desconcentración de la institucionalidad del sector cultural y 

fortalecer su articulación con los sectores de educación, ciencia y tecnología, turismo, producción y 

otros que se relacionen con el ámbito de la cultura. 

Art. 5.- Son derechos culturales, los siguientes: 

a) Identidad cultural.  
b) Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural.  
c) Uso y valoración de los idiomas ancestrales y lenguas de relación intercultural.  
d) Memoria social.  
e) Libertad de creación.  
f) Acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales.  
g) Formación en artes, cultura y patrimonio.  
h) Uso, acceso y disfrute del espacio público.  
i) Entorno digital.  
j) Derechos culturales de las personas extranjeras.  
k) Derechos culturales de las personas en situación de movilidad.  
l) Derecho a disponer de servicios culturales públicos.  
 
Art. 6.- Los derechos culturales serán garantizados por el Estado y patrocinados por las entidades 

que conforman el Sistema Nacional de Cultura, las cuales implementarán las acciones de orden 

técnico, administrativo, financiero y legal correspondientes, de conformidad con la Ley. 

Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales 

a) Participar en la protección del patrimonio cultural y la memoria social y, en la construcción de 
una cultura solidaria y creativa, libre de violencia; 
b) Denunciar actos que discriminen, denigren o excluyan a personas, comunidades, pueblos o 
nacionalidades, en el ejercicio de sus derechos culturales; 
c) Poner en conocimiento de la autoridad competente, para fines de registro e inventario, la 
posesión, tenencia o hallazgo de bienes del patrimonio cultural nacional; 
d) Mantener, conservar y preservar los bienes culturales y patrimoniales que se encuentren en su 
posesión, custodia o tenencia y facilitar su acceso o exhibición de acuerdo con la Ley; y, 
e) Denunciar ante las autoridades competentes todo acto de destrucción o tráfico ilícito del 
patrimonio cultural. 
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Art. 8.- De la Política Cultural.- Las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional de 

Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad artística y cultural, las 

expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el fortalecimiento de 

las expresiones culturales; el reconocimiento, mantenimiento, conservación y difusión del 

patrimonio cultural y la memoria social y la producción y desarrollo de industrias culturales y 

creativas. 

Art. 23.- Del Sistema Nacional de Cultura.- Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de 

normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e 

individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para 

fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 24.- De su conformación.- Integran el Sistema Nacional de Cultura todas las instituciones del 

ámbito cultural que reciban fondos públicos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Camón, y los colectivos, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y gestores de la cultura que siendo 

independientes, se vinculen voluntariamente al sistema. 

El Sistema Nacional de Cultura está conformado por dos subsistemas: 
1. Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural; 
2. Subsistema de las Artes e Innovación. 
 

Art. 25.- De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura.- Le corresponde al Ministerio de Cultura y 

Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura.  

La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, 

planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán 

aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción 

afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras 

normas relacionadas.  

El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que 

integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias. 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, 

INGENIOS 

“Art. 1.- El presente Código tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su 

articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior 

y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer un marco legal en el que se 

estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación.” 
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

Art. 5.- (…) 1.- Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, asignación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos 

de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la 

p lanificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los 

artículos 280 y 293 de la Constitución de la República. 

Art. 30.- Generalidades.- La información para la planificación, tendrá carácter oficial y público, 
deberá generarse y administrarse en función de las necesidades establecidas en los instrumentos 
de planificación definidos (…). 

 
Art. 54.- Planes institucionales.- Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al ente rector de la planificación nacional 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. El ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de 
reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e 
instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento. 
 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Art. 77.- Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son 
responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además, se 
establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: I. Titular de la entidad: a) Dirigir y 
asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los 
sistemas de administración financiera, planificación, organización información de recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos. 
 

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de 

Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos 

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. 
 
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.  
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Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa 
 
Art. 19 .- Planes Institucionales.- Los planes institucionales son instrumentos de planificación y 
gestión, a través de los cuales, cada entidad del sector público, en el ámbito de sus competencias, 
identifica y establece las prioridades institucionales de mediano y corto plazo, que orienten la toma 
de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y/o 
servicios) a la ciudadanía o usuarios externos, debidamente financiados (recursos permanentes y/o 
no permanentes), a fin de contribuir al cumplimiento de las prioridades establecidas en los Planes 
Sectoriales y/o Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Art. 20 .- Formulación.- Corresponde a las entidades del sector público previstas en la Constitución 
de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el proceso de elaboración, 
actualización y aprobación de los planes institucionales conforme lo establecido en la presente 
norma técnica. 
 
Art. 21.- Para el proceso de construcción de los Planes Institucionales, las entidades se sujetarán a 
los instrumentos metodológicos establecidos por el ente rector de la planificación nacional. 
 
Art. 22.- Elaboración y/o actualización.- La elaboración y/o actualización de planes institucionales, 
será liderada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de cada entidad, o 
quien haga sus veces; en coordinación con todas áreas y unidades institucionales. Para el efecto se 
podrá solicitar la asistencia técnico - metodológica del ente rector de la planificación nacional (…). 
 
Art. 23.- Vigencia.- Los planes institucionales tendrán la misma vigencia del Plan Nacional de 
Desarrollo. En lo referente al nivel operativo se actualizará cada año. 
 
Art. 24.- Validación.- Los planes institucionales, previo a su aprobación, deberán ser remitidos al 
ente rector de la planificación, quien realizará una validación metodológica, dentro del ámbito de su 
competencia. Una vez que no existan observaciones, el ente rector de la planificación nacional 
emitirá un informe favorable de validación técnica. 
 
Art. 25.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes institucionales, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente: (…) 2. Entidades rectoras de política pública: los planes institucionales de estas entidades 
deberán cumplir con las guías metodológicas, directrices, lineamientos del ente rector de la 
planificación nacional, y la aprobación final de su máxima autoridad. (…) 
Art. 26.- Registro de Planes Institucionales.- Los planes institucionales serán entregados al ente 
rector de la planificación para su registro, en un máximo de 45 días a partir de la publicación del 
Plan Nacional de Desarrollo en el Registro Oficial. 
 

3. Metodología de construcción de la Planificación Estratégica 

Institucional. 
La elaboración del Plan Estratégico Institucional del MCYP del 2022-2025,  se genera con la base de la 
“Guía Metodológica de Planificación Institucional” emitido por la Secretaría Nacional de Panificación, la 
cual cuenta con los insumos que permiten el vínculo entre la definición, alineación, seguimiento y 
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actualización de planes institucionales y operativos, y, coadyuva a conseguir los resultados que 
retroalimenten y materializan la planificación nacional. 
 
Para el desarrollo de los elementos del Plan, se emplearon talleres y espacios participativos de 
planificación entre servidores públicos y autoridades para el establecimiento de la visión programática 
institucional. 
 
El equipo de planificación de la institución, realizó la consolidación y redacción de los enunciados 
finales, tomando como base la “Guía Metodológica de Planificación Institucional” y la Norma 
Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa. 
 

4. Alineación a la Planificación Nacional de Desarrollo 
El presente Plan Institucional basa su construcción en los preceptos y lineamientos establecidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. En este instrumento se plasman los objetivos nacionales 

y las políticas públicas que sintetizan la visión del Gobierno sobre la gestión pública.  

Concretamente, el sector cultural se encuentra inmerso en dos ejes de los cinco presentados en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Además, se alinea a tres objetivos nacionales y políticas: 

Eje Económico:  
 
En el eje económico, el accionar del MCYP se alinea a los siguientes objetivos, políticas, metas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo: 

Objetivos PND Política Meta 

Objetivo 1. Incrementar y fomentar, de 
manera inclusiva, las oportunidades de 
empleo y las condiciones laborales. 

Política 1.1. Crear nuevas 
oportunidades laborales en 
condiciones dignas, promover la 
inclusión laboral, el perfeccionamiento 
de modalidades contractuales, con 
énfasis en la reducción de brechas de 
igualdad y atención a grupos 
prioritarios, jóvenes, mujeres y 
personas LGBTI. 

Meta 1.1.3. Incrementar el porcentaje 
de personas empleadas mensualmente 
en actividades artísticas y culturales del 
5,19% al 6,00%. 

Objetivo 2. Impulsar un sistema 
económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, turismo, 
atracción de inversiones y 
modernización del sistema financiero 
nacional. 

2.4. Impulsar las industrias creativas a 
través del fomento de las actividades 
culturales y puesta en valor del 
patrimonio. 

2.4.1. Incrementar del 1,49% al 1,80% 
la contribución de las actividades 
culturales en el Producto Interno 
Bruto. 
2.4.2. Incrementar el número de 
nuevas obras artísticas culturales 
certificadas al año, en derechos de 
autor y derechos conexos de 2.429 a 
3.902.  
2.4.3. Incrementar el porcentaje de 
contribución de importaciones en 
bienes de uso artístico y cultural en las 
importaciones totales del país de 
9,33% a 10,69%. 
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Eje Social: 

 

El accionar del MCYP en el eje social se alinea a los siguientes objetivos, políticas y metas: 
 

Objetivos PND Política Meta 

Objetivo 8. Generar nuevas 
oportunidades y bienestar para las 
zonas rurales, con énfasis en 
pueblos y nacionalidades. 

8.3. Desarrollar el sector turístico 
rural y comunitario a través de la 
revalorización de las culturas, 
saberes ancestrales y la 
conservación del patrimonio 
natural. 

8.3.1. Incrementar los sitios 
patrimoniales de gestión cultural 
comunitaria habilitados y puestos 
en valor para efectuar procesos de 
turismo rural sostenible, de 0 a 20. 

 

Eje Institucional: 

 

El accionar del MCYP en el eje institucional se alinea a los siguientes objetivos, políticas y metas: 
 

Objetivos PND Política Meta 

Objetivo 14. Fortalecer las 
capacidades del Estado con énfasis 
en la administración de justicia y 
eficiencia en los procesos de 
regulación y control, con 
independencia y autonomía. 

Política 14.3. Fortalecer la 
implementación de las buenas 
prácticas regulatorias que 
garanticen la transparencia, 
eficiencia y competitividad del 
Estado. 

Meta 14.3.2: Aumentar el índice de 
percepción de calidad de los 
servicios públicos de 6,08 a 8,00. 

5. Formulación del plan institucional  
 

a. Descripción y diagnóstico institucional  

i. Descripción de la institución  
 

Breve descripción histórica de la institución: 

El numeral 9 del artículo 11, de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial Nro. 449 de 20 de octubre de 2008, establece que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 
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La normativa precedente en sus artículos 21 al 25, reconoce y garantiza los derechos culturales, que 

incluyen el derecho a la identidad cultural, a acceder al patrimonio cultural, a desarrollar la 

capacidad creativa, a acceder y participar en el espacio público, entre otros. 

El artículo 377 de la Constitución de la República determina que el Sistema Nacional de Cultura 

(SNC), tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de 

las expresiones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

El artículo 378 de la norma ibídem, dispone que: “el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

del órgano competente, con respecto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a 

la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e 

implementación de la política nacional en este campo”. 

La Ley Orgánica de Cultura, publicada en Registro Oficial Nro. 913 de 30 de diciembre de 2016, en el 

artículo 25 determina que: “Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría 

del Sistema Nacional de Cultura (…)”. 

El artículo 26 de la Ley Orgánica ibídem, señala los deberes y atribuciones del ente rector del 

Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 05, de 15 de enero del 2007, publicado en el Registro Oficial Nro. 

22 de 14 de febrero de 2007, reformado con Decreto Ejecutivo Nro. 1507, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 960, de 23 de mayo de 2013, se declaró como política de Estado el 

desarrollo cultural del país y se creó el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP). 

Mediante Registro Oficial Nro. 405 de 14 de enero de 2019, se publicó la Ley Orgánica para la 

Institucionalización del Festival de las Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de 

las expresiones culturales e identidad del Ecuador. 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 922 de 12 de noviembre de 2019, se expidió el Reglamento a la 

Ley Orgánica para la Institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como 

Espacio de Encuentro y Fomento de las Expresiones Culturales e Identidad del Ecuador. 

Por medio del Acuerdo Ministerial Nro. DM-2017-055, de 9 de agosto de 2017, se expidió la 

reforma al Estatuto Orgánico, del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), publicado en Registro 

Oficial Nro. 408 de 18 de abril de 2018. 

Con Oficio Nro. SNAP-SPICS-2017-000187-O de 06 de mayo de 2017, la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública (SNAP), emitió la validación de la cadena de valor del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (MCYP). 

El Ministerio del Trabajo (MDT), con Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0359 de 07 de agosto de 2017, 

aprobó los instrumentos de gestión institucional y Resoluciones para la implementación de las 

Estructuras Organizacionales de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), a través de su planta central ubicada en la provincia 

de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito, ejercerá su rectoría para todo el Sistema 
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Nacional de Cultura (SNC), y a través de la gestión de sus entidades adscritas  brindará cobertura a 

todas las zonas de planificación, en el ámbito de sus competencias. 

Considerando las directrices para la reorganización de la presencia institucional en territorio 
contenidas en la normativa vigente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) no contará con 
presencia institucional en territorio, para el efecto la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador (STPE) 
a través de Oficio Nro. STPE-STPE-2020-0119-OF, de  20 de febrero de 2020, emitió el 
pronunciamiento respectivo de no requerir Análisis de Presencia Institucional en Territorio. 
 

Con Oficio Nro. Oficio Nro. MDT-VSP-2021-0134-O, de 17 de mayo de 2021, el Ministerio del 

Trabajo (MDT), emitió la aprobación a la actualización de Matriz de Competencias Sectorial del 

Sistema Nacional de Cultura (SNC), y Modelo de Gestión Institucional, rediseño e implementación 

de la Estructura Organizacional,  así como al proyecto de reforma parcial del Estatuto Orgánico del 

Ministerio de Cultura y  Patrimonio (MCYP). 

A través, de Acuerdo Nro. MCYP-MCYP-2021-0082-A de 23 de mayo de 2021, se expidió la Reforma 

Parcial al Estatuto Orgánico del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), emitido mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. DM-2017-055, de 9 de agosto de 2017, y publicado en Registro Oficial Nro. 

408 de 18 de abril de 2018. 

 

Competencias, facultades, atribuciones y rol: 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Cultura, así como en la normativa vigente es el encargado de emitir las políticas, normas, directrices 

de gestión para los actores comprendidos en el Sistema Nacional de Cultura (SNC); las atribuciones 

y facultades asignadas se encuentran descritas  en la Matriz de Competencias, Sectorial 

instrumento que fue actualizado de conformidad a los lineamientos y metodología definida por el 

Ministerio del Trabajo (MDT). 

 

Por lo expuesto, es importante mencionar que a  nivel central se ejercerán todas las facultades: 

rectoría, regulación, planificación, coordinación, gestión, control,  y evaluación.   

Competencias: 

• Artes, Creatividad y Emprendimientos Culturales 

• Patrimonio Cultural 

• Memoria Social 
 

Facultades y atribuciones: 

Tipología de Desconcentración: Alta Descentralización, Baja Desconcentración. 

Nivel Facultad Atribuciones 

Central y 
Entidades 
Operativas 

Rectoría 
Definir y generar Políticas Públicas en el ámbito de la Cultura y 
el Patrimonio. 

Planificación Establecer lineamientos y estrategias que promuevan el 
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Tipología de Desconcentración: Alta Descentralización, Baja Desconcentración. 

Nivel Facultad Atribuciones 

Desconcentradas desarrollo del sector cultural y patrimonial. 

Regulación 
Desarrollar Normativa, Reglamentos, Instructivos, Directrices y 
otros instrumentos en el ámbito de la Cultura y el Patrimonio. 

Coordinación 

Coordinar con las entidades del Sistema Nacional de Cultura, 
Instituciones Públicas y Privadas, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y de Régimen Especial para el cumplimiento 
de la política pública en ámbito de la cultura y el patrimonio. 

Gestión 

Definir criterios para la asignación y distribución de los 
recursos destinados a las entidades del Sistema Nacional de 
Cultura. 
Emitir la declaratoria para el reconocimiento, desvinculación y 
pérdida de calidad de Patrimonio Cultural Nacional. 
Gestionar los repositorios pertenecientes al Ministerio de 
Cultura y Patrimonio. 
Resolver el carácter nacional de los repositorios de la memoria 
social. 

Control 

Suspender obras públicas o privadas que puedan afectar la 
integridad de los bienes del patrimonio nacional. 
Emitir resoluciones sancionatorias en el ámbito de artes, 
creatividad y emprendimientos culturales, memoria social y 
patrimonio cultural. 

Evaluación 
Ejercer el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la 
Políticas Públicas que garanticen el ejercicio pleno de los 
derechos culturales en el ámbito de la cultura y el patrimonio. 

Fuente: Dirección de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio 

 
Rol: 

Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de 

Cultura. 

La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, 

planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán 

aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción 

afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras 

normas relacionadas. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que 

integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias. 

ii. Diagnóstico institucional  
Planificación: 

La planificación institucional se asienta sobre las políticas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo denominado Plan de Creación de Oportunidades 2021 -2025, como la base del 
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planteamiento de las estrategias, programas, planes y proyectos del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. 

A fin de desarrollar la gestión de la planificación e inversión, se aplica en la entidad, las políticas, 

normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los 

organismos rectores en materia de  planificación, finanzas, administración pública y los organismos 

de control, mismas que se registran en el sistema integrado de planificación e inversión pública - 

SIPeIP, en el módulo de planificación e inversión. 

La gestión de seguimiento y evaluación se realiza de manera mensual al plan operativo anual de 

gasto corriente y plan anual de inversiones; a través del cumplimiento de la programación y 

ejecución presupuestaria. 

Así también, se realizan evaluaciones semestrales a la planificación estratégica institucional, y a los 

resultados obtenidos de los proyectos de inversión; que permiten determinar la eficacia, eficiencia 

y calidad de los servicios de la entidad, a través del monitoreo al cumplimiento y logro de 

indicadores y metas de los objetivos estratégicos institucionales, (establecidos en el Estatuto 

Orgánico por Procesos aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2017-055 y su reforma a 

través de Acuerdo Nro. MCYP-MCYP-2021-0082-A de 23 de mayo de 2021); través de la 

herramienta Gobierno por Resultados – GPR y su metodología respectiva; donde se contemplan los 

planes específicos, operativos y proyectos. 

Adicionalmente, se registra el avance de los proyectos de inversión en la herramienta SIPeIP, 

módulo de seguimiento y evaluación; acordes con los lineamientos y metodología establecida por la 

Secretaría Nacional de Planificación - SNP. 

Estructura organizacional: 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Cultura, así como en la normativa vigente es el encargado de emitir las políticas, normas, directrices 

de gestión para los actores comprendidos en el Sistema Nacional de Cultura (SNC); las atribuciones 

y facultades asignadas se encuentran descritas  en la Matriz de Competencias Sectorial del Sistema 

Nacional de Cultura (SNC), instrumento que fue actualizado de conformidad a los lineamientos y 

metodología definida por el Ministerio del Trabajo (MDT). 

Considerando el rol institucional determinado en la LOC, esta cartera de Estado, en la Matriz de 

Competencias Sectorial cuenta con tres  (03) competencias denominadas: 1) Artes, Creatividad y 

Emprendimientos Culturales, 2) Patrimonio Cultural, y 3) Memoria Social. 

Con relación a la distribución en territorio, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), desde su 

planta central ubicada en la provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito ejercerá 

su rectoría para todo el Sistema Nacional de Cultura (SNC), y a través de la gestión de sus Entidades 

Adscritas, así como de sus Entidades Operativas Desconcentradas (EOD), brindará cobertura a todas 

las zonas de planificación en el ámbito de sus competencias. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), a más de ejecutar desde el nivel central cada una las 

atribuciones a su cargo, en lo que respecta a su relacionamiento institucional interno mantendrá 
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una articulación directa con sus Entidades Operativas Desconcentradas; garantizando de esta 

manera la prestación de los servicios; de acuerdo a la siguiente representación gráfica: 

 

Relacionamiento interno 

 

 

Fuente: Dirección de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio 

La estructura organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio aprobada en Acuerdo Nro. 

MCYP-MCYP-2021-0082-A de 23 de mayo de 2021, está conformada por subsecretarías, 

coordinaciones generales, y direcciones. Dentro del proceso agregador de valor que aporta a la 

misión institucional se encuentra el Viceministerio de Cultura y Patrimonio (Anexo 1 Estructura 

Organizacional).  

Las Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) mantienen sus estatutos orgánicos y estructuras 
organizacionales propias, y son las siguientes: 
 

• Archivo Histórico Nacional, 

• Museo Nacional del Ecuador MUNA,  

• Museo Antropológico y de Arte contemporáneo MAAC,  

• Museo Antropológico Pumapungo,  

• Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, 

• Corporación Ciudad Alfaro, 

• Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja. 
 

Rectoría, Regulación, Planificación, 
Coordinación, Gestión 

Control, Evaluación 

 

 EOD 
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Talento humano: 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, cuenta con 203 servidores y trabajadores en planta central y 
221 servidores en entidades operativas desconcentradas. El personal en comisión de servicios sin 
remuneración se encuentra activo en el distributivo de personal, ocupando la denominación de 
nombramientos provisionales de acuerdo al siguiente cuadro: 

PLANTA CENTRAL 

RÉGIMEN DE PERSONAL 

PERSONAL TOTAL PORCENTAJE 

Libre Nombramiento y Remoción     26 12,80% 

Nombramiento Regular     74 36,45% 

Nombramiento Provisional       3 1,49% 

Contratos Ocasionales (gasto corriente grupo )     46 22,66% 

Contratos Ocasionales (Proyectos de Inversión)     18 8,87% 

Código de Trabajo    36 17,73% 

Total   203 100% 

Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano, al 31 de octubre 2021. 

 
 

ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS 

RÉGIMEN DE PERSONAL 

PERSONAL TOTAL PORCENTAJE 

Libre Nombramiento y Remoción 7 3,17% 

Nombramiento Regular 91 41,18% 

Contratos Ocasionales (gasto corriente grupo ) 78 35,29% 

Código de Trabajo 45 20,36% 

Total 221 100,00% 
Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano, al 30 de noviembre 2021. 

 
 
Existen dos regímenes laborales, mediante los cuales se vinculan los servidores a laborar en el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio: la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo, en el 
primero se vinculan los servidores y funcionarios que ejecutan actividades de carácter profesional e 
intelectual; en el segundo, la característica principal es el trabajo manual y rutinario. 
  
Sobre la base de información constante en el distributivo de remuneraciones institucional se 
presenta la distribución de personal por niveles estructurales; es decir, la Población 
Económicamente Activa. 
 
Considerando que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, asumió nuevas competencias en virtud de 
la publicación de la Ley Orgánica de Cultura, se crearon las Entidades Operativas Desconcentradas. 
El MCYP como generador de la política pública ha dado cumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura, 
creando entidades operativas desconcentradas, de derecho público, con personería jurídica y 
autonomía administrativa y financiera, en este sentido el personal que venía cumpliendo 
actividades en los repositorios de la memoria social y patrimonio cultural (procesos sustantivos), 
fueron ubicados en las diferentes EOD, a través del acto administrativo denominado traspasos de 
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personal, de igual manera se realizó la asignación de recursos económicos para el pago de 
remuneraciones y la contratación de personal. 

Adicionalmente, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos culturales a través del 
fortalecimiento de la identidad nacional, la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales; el incentivo a la libre creación artística y la producción, difusión, distribución 
y disfrute de bienes y servicios culturales así como la salvaguarda de la memoria social y el 
patrimonio cultural, ha elaborado los instrumentos de reforma institucional del Sistema Nacional de 
Cultura en conjunto con los entes involucrados en este proceso. 

La Ley Orgánica de Cultura indica "Art. 24.- De su conformación. Integran el Sistema Nacional de 
Cultura todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión, y los colectivos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y 
gestores de la cultura que siendo independientes, se vinculen voluntariamente al sistema". Es decir 
la distribución de personal se ha realizado en función al Sistema Nacional de Cultura que lo rige el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

Mediante Acuerdo Interministerial No. 2017-0163, de 29 de diciembre de 2017, suscrito entre el 
Ministerio del Trabajo y Ministerio de Economía y Finanzas, se expiden las directrices para la 
aplicación de la regulación 70/30 de la población económicamente activa (PEA) institucional, 
partidas vacantes, contratos de servicios ocasionales, creaciones de puestos y banco de personal de 
los procesos de apoyo, en su artículo 2, inciso primero, se determina que: "Las UATH de las 
instituciones del Estado en el ámbito del presente Acuerdo, determinarán la población 
económicamente activa - PEA institucional, que será igual al número total de las y los servidores 
públicos que mantienen relación de dependencia bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, con excepción de aquellos que se encuentran con cargo a proyectos de inversión, servicios 
profesionales o técnicos especializados y personal bajo Código del Trabajo".  Como se puede 
evidenciaren el cuadro anterior  el proceso sustantivo de esta cartera de Estado, no cumple con lo 
requerido del 70%, siendo esta la razón de ser de la institución, cabe recalcar que el personal 
sustantivos como curadores, museólogos, archivólogos, bibliotecarios, curadores, etc, tal como se 
menciona en líneas anteriores se realizaron movimientos administrativos de sus partidas a las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura.  

En relación al tema de género, esta Cartera de Estado desde el mes de abril 2021, se certificó como 
institución Libre de Violencia de Género, adicional se han realizadas campañas publicitarias internas 
sobre la erradicación de la violencia de género. 

Discapacidad, La Ley de Discapacidades en su Art. 4 indica,  Obligaciones del Empleador.-  "La o el 

Empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco /25) trabajadores 

está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento 4% de personas con discapacidad, en 

labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones 

físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades. En la actualidad se ha cumplido con la Planificación de Capacitación anual dirigida 

por el órgano rector, pese a que la misma no cuenta con  presupuesto asignado, se han realizado 

alianzas estratégicas a fin de que los servidores y trabajadores puedan formarse en las áreas de su 
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competencia de esta manera cumplir con la normativa legal vigente". Al momento en cumplimiento 

del personal con discapacidad inmerso en la institución corresponde 5,91%. 

Es preciso mencionar que la capacidad operativa del Ministerio de Cultura y Patrimonio es 

relativamente limitada en relación a las competencias previstas en el ordenamiento jurídico 

vigente, puesto que los servidores y funcionarios además de realizar actividades inherentes a su 

puesto, ejecutan además funciones para las Unidades Administrativas y Operativas; así como a las 

Entidades Operativas Desconcentradas, en todo el territorio nacional. Esto debido a las directrices 

de optimización del gasto público del Estado, las cuales son de conocimiento general, toda vez que 

no se ha podido realizar el ingreso masivo de personal que coadyuve al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Tecnologías de la información y Comunicaciones: 

Infraestructura tecnológica:  

La infraestructura tecnológica está compuesta por centros de datos, infraestructura de redes y 

comunicaciones y equipamiento de usuario final. 

Centro de Datos: 

A nivel de centros de datos el Ministerio de Cultura y Patrimonio cuenta con un VDC (Virtual Data 
Center) implementado en la infraestructura de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que 
provee los servicios de acuerdo con los contratos suscritos. 
 
Este modelo de aprovisionamiento permite asegurar la disponibilidad de servicios, las garantías, el 
soporte y la vigencia tecnológica de la infraestructura de centro de datos que es responsabilidad del 
proveedor, por tanto, a nivel de este componente se cuenta con una infraestructura adecuada. 
 
Redes y Comunicaciones: 

Para determinar la situación de la infraestructura de red es necesario diferenciar las redes externas 
(WAN, Wide Area Network) que comprenden los enlaces de datos que interconectan las diferentes 
locaciones del MCYP y los enlaces de acceso a internet; y las redes locales (LAN, Local Area 
Network) que están compuestas por los equipos cableado y sistemas de red internos instalados en 
las diferentes dependencias del Ministerio y tienen como finalidad brindar conectividad a los 
equipos finales. 
 
La conectividad WAN del Ministerio incluye enlaces de respaldo, soporte corporativo y contemplan 
niveles de servicio garantizados y la seguridad perimetral para el acceso a internet centralizado para 
todo el Ministerio. 
 
En lo referente a la conectividad LAN, la totalidad de los equipos de red han cumplido su vida útil y 
se encuentran fuera de vigencia tecnológica. Además, se requiere de garantías y soporte o 
mantenimiento especializado y protecciones adecuadas. El cableado estructurado no cumple con 
estándares básicos. Estas condiciones limitan la conectividad necesaria para una operación 
eficiente. 
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En cuanto a servicios de comunicaciones el correo electrónico y los servicios de telefonía IP están 
soportados sobre una plataforma basada en Elastix, la cual requiere de actualización, soporte y 
garantías. 
 
Equipamiento de usuario final: 

En cuanto a equipos de cómputo el parque informático del Ministerio de Cultura y Patrimonio se 
encuentra en estado de obsolescencia tecnológica debido a que han superado su vida útil, se 
requiere de garantías y presentan problemas a nivel de hardware y software, lo cual genera 
múltiples inconvenientes para el desempeño de las actividades de los funcionarios del ministerio, 
adicionalmente, se requiere contar con el licenciamiento necesario para los sistemas operativos y 
software instalado. 
 
Sistemas de Información: 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio cuenta con sistemas para procesos agregadores de valor y de 
apoyo, en la siguiente tabla se detalla los sistemas existentes: 
 

Sistema Tipo de Proceso Aprovisionamiento 

Sistema Catalogo digital del Archivo Histórico (WINISIS) Agregador de Valor Local 

Sistema de bibliotecas KOHA Agregador de Valor Local 

Sistema Registro de Bienes Culturales (RBC) Agregador de Valor Local 

Sistema Registro Único de Artistas y Gestores Culturales 
(RUAC) Agregador de Valor Local 

Sistema Valida RUAC Agregador de Valor Local 

Sistema Integrado de Información Cultural Agregador de Valor Local 

Wikipedia de Patrimonio Alimentario del Ecuador Agregador de Valor Local 

Portal CACAO Agregador de Valor Local 

Qhapaq Ñan Agregador de Valor Local 

Repositorio de Archivos Históricos Patrimoniales del 
Ecuador Agregador de Valor Local 

Portal web MUNA Agregador de Valor Local 

MUSEOS 3D Agregador de Valor Local 

Sistema Central Telefónica Apoyo Local 

Sistema Contenidos LOTAIP Apoyo Local 

Sistema de Control de Accesos Apoyo Local 

Sistema de Correo Electrónico Institucional Apoyo Externo 

Sistema de Gestión de Bienes Institucionales Apoyo Local 

Sistema de gestión de Talento Humano Apoyo Local 

Sistema de Inducción Apoyo Local 

Sistema de Manejo de Existencias Apoyo Local 

Sistema de Tickets para Soporte Técnico (GLPI) Apoyo Local 

Generador de Firma institucional Apoyo Local 

Portal intranet Apoyo Local 

QUIPUX Apoyo Externo 
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Sistema Tipo de Proceso Aprovisionamiento 

ESIGEF Apoyo Externo 

SPRYN Apoyo Externo 

GPR Apoyo Externo 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 

 
De los sistemas detallados en la tabla anterior se cuenta con 12 sistemas para procesos agregadores 
de valor y 16 para procesos de apoyo. 
 

• Procesos agregadores de valor: Los 12 sistemas de información que apalancan los procesos 
agregadores de valor son soportados internamente, existe carencia de personal 
especializado para gestionar estos sistemas y se requiere contar con soporte o servicios 
relacionados, por lo que el nivel de sostenibilidad de los sistemas es limitado, 
adicionalmente en cuanto a la tecnología existen algunos sistemas que corren sobre 
tecnologías obsoletas. 

 

• Procesos de Apoyo: De los 16 procesos de Apoyo, 6 son aprovisionados de forma externa lo 
que genera un alto nivel de sostenibilidad como es en los siguientes casos: Zimbra, Quipux, 
ESIGEF, SPRYN, GPR y Web institucional, en el caso de los sistemas internos la sostenibilidad 
es media y baja, ya que no se dispone del personal y servicios necesarios para garantizar la 
operatividad de los sistemas. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio dispone de una adecuada infraestructura a nivel de centro de 
datos y conectividad WAN, sin embargo, a nivel de red LAN y equipos finales la infraestructura es 
obsoleta lo que puede generar problemas como lentitud y posibles interrupciones periódicas en las 
operaciones de la entidad. 
 
En cuanto a los sistemas de información la entidad cuenta con sistemas tanto para procesos 
agregadores de valor como de apoyo, sin embargo, para los sistemas internos, se requiere el 
personal necesario y servicios de soporte para garantizar la sostenibilidad de las soluciones. 
 
Procesos y procedimientos: 
Con el análisis interno y externo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio identificó los factores que 
influyen de manera positiva o negativa en la gestión de sus procesos y la prestación de sus servicios; 
este análisis permitió establecer estrategias transversales para un mayor nivel de desarrollo 
organizacional. 
 
A continuación, se presenta la cadena de valor del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la cual se 
pueden identificar los macro procesos, estratégicos gobernantes de la institución relacionándose 
con los procesos sustantivos quienes a su vez están soportados y fortalecidos por los procesos de 
tipo asesoría y apoyo. 
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Cadena de Valor 

 
Fuente: Dirección de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio 

 
El inventario de procesos se encuentra en constante actualización, en virtud de la mejora continua y 
de las modificaciones a la normativa. Actualmente, se han identificado y documentado a nivel de 
procedimientos e instructivos, 34 procesos sustantivos; así como 86 procesos adjetivos. 
 
Para la dirección administrativa se han identificado y documentado a nivel de procedimientos 18 de 
sus procesos. La dirección financiera cuenta con 13 procedimientos aprobados. Actualmente, los 
procedimientos de estas unidades se encuentran en actualización en cumplimiento de la mejora 
continua e innovación de procesos y servicios. 
 

b. Análisis situacional  

El arte, la cultura, la memoria social y el patrimonio pueden considerarse como generadores de 

riqueza con impacto social. Todo lo que gira alrededor de este sector tiene un papel protagónico en 

el alcance del desarrollo e impulso del crecimiento económico, en la medida que diversifica a las 

economías nacionales y genera fuentes de empleo e ingresos, de igual manera, el apoyo que brinda 

el estado por medio de incentivos, oferta de bienes y servicios contribuye al crecimiento y 

fortalecimiento del sector.  

 

Dentro de las relaciones sociales y económicas propias de los ámbitos culturales es significativo 

analizar y visibilizar aquellos sectores de importancia capital con el fin de priorizar y articular las 

fases o eslabones del ciclo cultural que permitirán producir, difundir y valorizar sus expresiones y 

manifestaciones. 
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i. Análisis de contexto  
Político 

La Ley Orgánica de Cultura (LOC), publicada en diciembre de 2016, modificó sustancialmente la 

institucionalidad cultural en el país, ya que se normó la integración y puesta en funcionamiento del 

Sistema Nacional de Cultura (SNC). Esta acción tuvo el objetivo de garantizar el ejercicio de los 

derechos culturales y la interculturalidad, de acuerdo con el mandato de la Constitución de la 

República del Ecuador (art. 377-380).  

En ese sentido, la LOC no hace sino ordenar y especificar los mecanismos mediante los cuales se 

ejecutarán políticas públicas culturales, a través del SNC. Este «comprende el conjunto coordinado y 

correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, 

organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas 

y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, 

difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales.» 

(art. 23, LOC). 

Esta reorganización institucional hizo que se especifiquen áreas y tareas para desarrollar y ejecutar 

política cultural desde diferentes ámbitos, sean estos públicos, privados, mixtos o comunitarios. 

Para facilitar esta labor del Ministerio, se dividió el SNC en dos subsistemas, qué, si bien ocupan 

niveles distintos de política pública, pretenden lograr la interrelación de las acciones estatales que 

sostienen y promueven los procesos culturales del país: 

1. Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural: a cargo, por un lado, de la 

activación de la «resignificación de hechos y vivencias socialmente compartidos por 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que desde el presente identifican y 

reconocen acontecimientos, sucesos y momentos de trascendencia histórica, arqueológica, 

antropológica o social» (art. 28) y, por otro lado, de la protección y la difusión del «conjunto 

dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, 

transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales» (art. 29).  

2. Subsistema de las Artes e Innovación: encargado directamente de las «actividades 

relacionadas a la formación, circulación y fomento de la creación e innovación en las artes y 

la cultura» (art. 102). 

 

Económico 

La fuente principal de financiamiento del sector, es el Presupuesto General del Estado administrado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual destina un presupuesto para el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio y sus EODS; las instituciones adscritas al Ministerio como el Instituto de 

Fomento a la Creatividad y la Innovación, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y demás 

actores del Sistema Nacional de Cultura que reciben fondos públicos. 
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Por otro lado, para el enfoque de temas de fomento se cuenta el Fondo de Fomento de las Artes, la 
Cultura y la Innovación, creado en la Ley Orgánica de Cultura. El fondo asigna recursos de carácter 
no reembolsable, a creadores, productores y gestores culturales, buscando el fortalecimiento 
artístico, cultural y creativo de nuestra sociedad, con criterios de calidad, diversidad, equidad 
territorial e interculturalidad. (Capítulo III de la Ley Orgánica de Cultura). 
 
Operativamente, sus recursos provienen del 5% de las utilidades anuales del Banco de Desarrollo 

del Ecuador BP; recursos de FONCULTURA; otros recursos asignados del Presupuesto General del 

Estado; multas y sanciones que impongan las instituciones y organismos que conforman el Sistema 

Nacional de Cultura por las infracciones previstas en la LOC y su Reglamento; multas y sanciones a 

medios de comunicación que se generen por infracciones por el incumplimiento de lo establecido 

en la Ley Orgánica de Comunicación; aportes provenientes de cooperación internacional y 

financiamiento externo; los provenientes de instrumentos de fomento de la innovación dispuestos 

en la Constitución; las donaciones y legados. 

El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación tiene siguientes líneas de 

financiamiento administradas por las instituciones adscritas al Ministerio: a) La Línea de 

Financiamiento de las Artes y la Creatividad, b) La Línea de Financiamiento de la Creación 

Cinematográfica y Audiovisual; y, c) Otras líneas de financiamiento que podrán ser establecidas por 

el ente rector de la cultura, destinadas a los ámbitos de la Memoria Social y el Patrimonio u otros, 

conforme a sus competencias.  

Social 

En la constitución de la República, en el artículo 21 se establece que “Las personas tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”.  

Con el fin de garantizar los derechos culturales establecidos en la constitución, en el art. 24. de la 

LOC «(...)De su conformación. Integran el Sistema Nacional de Cultura todas las instituciones del 

ámbito cultural que reciban fondos públicos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y los colectivos, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y gestores de la cultura que, siendo 

independientes, se vinculen voluntariamente al sistema (...)». 

El MCyP como ente rector, es el actor llamado al establecimiento de políticas públicas eficaces en 

favor de los actores y gestores culturales, facilitando el uso y circulación de aspectos clave de los 

sectores culturales, contar con herramientas de fácil acceso como indicadores, estadísticas y datos, 

que permitan poner en valor determinados aspectos del sector; así como el establecimiento de 

líneas base, diagnósticos y lineamientos para la construcción de la política pública a favor del sector.  
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Tecnológico  

Desde el año 2019 el MCYP cuenta con la página web del Sistema Integral de Información Cultural 

(SIIC), que es una herramienta de visibilización y fortalecimiento del sector, de afirmación de la 

naturaleza profesional de quienes trabajan en el arte y la cultura, ya sean creadores, productores, 

gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector. La información que 

reposa en la página web del SIIC, hace referencia a:  

1. Indicadores económicos, consumo y acceso cultural, producción- oferta cultural, 

desarrollo social y seguimiento a la política pública. 

2. Investigación 

3. Bienes y servicios culturales georreferenciados 

4. Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

5. Incentivos  

6. Registro Único de Artistas y Gestores Culturales 

Además, para garantizar el uso y acceso de bienes y servicios culturales, las EOD, Sedes de la Casa 

de la Cultura, entre otras entidades del sector, han implementado la difusión de contenidos a través 

de las páginas web. A partir de esta estrategia se ha generado un incremento en el número de 

visitas a los repositorios de la memoria social, acceso a eventos artísticos y culturales, producción y 

difusión de bienes artísticos, pese a la situación de emergencia sanitaria.  

Como un proyecto emblemático del MCYP se tiene al Festival Internacional de las Artes Vivas de 

Loja- FIAVL, si bien desde su creación ha mantenido un desarrollo de forma presencial, la Pandemia 

de Covid-19 ha develado un nuevo contexto para el ejercicio de las prácticas artísticas y culturales, 

estas han tenido que adaptarse para cumplir con sus principales razones de ser, mantener las 

relaciones sociales y afirmar el sentido de pertenencia grupal, en este sentido, el FIAVL se desarrolló 

en el 2020 en un formato digital, con la finalidad de darle una sostenibilidad puesto que es un 

proceso que se ha institucionalizado y para el cual se ha venido trabajando durante varios años. 

 

Cultural 

En el artículo 377 se determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales descritos en la constitución.  

En este sentido, en el Estatuto Orgánico Institucional la misión del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio es ejercer 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 patrimonio cultural, garantizando el 

ejercicio pleno de los derechos culturales.  
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El ente rector y sus instituciones adscritas a fin de velar por el fortalecimiento del sector, 

encaminan sus acciones en el uso y acceso de bienes y servicios culturales por medio de las visitas a 

los repositorios de la memoria social, gasto cultural como parte de la participación ciudadana en el 

sector, acceso a eventos artísticos y culturales, entrega de fondos no reembolsables para la 

realización de proyectos enfocados en el sector y creación de incentivos tributarios y económicos. 

ii. Análisis sectorial y diagnóstico territorial  
Desde el año 2007 el Estado ecuatoriano comienza una etapa de reinstitucionalización y 

fortalecimiento de su industria cultural, tal impulso se ve apuntalado principalmente por: i) la 

declaratoria del desarrollo cultural del país como política de Estado (2007), ii) la conformación del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio (2007), y iii) la introducción del Sistema Nacional de Cultura y el 

reconocimiento de su rectoría (2008) (Sylva 2011).  

En correlación con lo establecido en la constitución, el Ministerio de Cultura y Patrimonio replantea 

su modelo de gestión, para responder al nuevo enfoque y a temas de emprendimientos culturales 

vinculados a las industrias culturales, priorizando el trabajo institucional en cinco  sectores: (i) cine y 

audiovisual, (ii) multimedia, (iii) diseño y artes aplicadas, (iv) editorial y (v) fonográfico. 

Un análisis o diagnóstico del sector parte de la disponibilidad de fuentes de información, que si bien 

al momento es escasa a nivel agregado con la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), cuya metodología 

parte del Convenio Andrés Bello y contempla 8 sectores culturales con una disponibilidad de datos 

a partir del año 2007 al 2019, se evidencia que para el 2019 la cultura ha contribuido a la economía 

nacional en 1,79%, alrededor de 1,3 millones de dólares. Los sectores con mayor participación a lo 

largo de los años son el sector audiovisual y el de diseño, es decir, que tiene un mayor desarrollo 

dentro del sector cultural. 

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 condujo a una serie de restricciones fiscales y a un 

margen de acción incierto para la gestión de los proyectos públicos. Esta situación afectó 

significativamente a los ingresos y la situación laboral de todas las personas que se encuentran en el 

ámbito cultural y patrimonial del Ecuador, siendo los trabajadores informales de la cultura los que 

mayor impacto percibieron durante el 2020. 

Entre marzo y diciembre de 2020, el SIIC estimó que el sector presentó pérdidas por USD 261,10 

millones, en donde las industrias culturales presentaron pérdidas por alrededor de los USD 225,24 

millones, considerando que para los meses de marzo a mayo estas actividades tenían una 

paralización del 85%1. En patrimonio, que comprende a las ciudades patrimoniales, al patrimonio 

inmaterial y arqueológico, para obtener el nivel de pérdidas se realizaron procesos de 

levantamiento de información entre el 20 y 25 de junio de 2020, cuyos resultados permitieron 

estimar pérdidas monetarias de marzo a diciembre por alrededor de los USD 14,76 millones, 

mientras que, para la memoria social por medio del levantamiento de una encuesta a 494 

repositorios, se obtuvo que alcanzaron USD 3,03 millones en pérdidas. 

 
1 Promedio de la dinámica de actividades incluidas en la estimación de pérdidas bajo metodología del SIIC, 

que comprende una ponderación de la paralización de las actividades artísticas y culturales. 
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Por el lado de la gobernanza, se estimaron pérdidas de USD 18,07 millones, lo cual captura las 

reducciones a nivel presupuestario del MCyP y sus EODs, Educación especializada en artes, el 

Instituto de Fomento a las Artes e Innovación y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, estos dos 

últimos mencionados hoy en día se encuentran fusionados en el Instituto de Fomento a la 

Creatividad y la Innovación (IFCI), como se mencionó en el numeral 5.2.1, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos provinciales, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) y la Casa Montalvo.  

Participación de los segmentos culturales en el nivel de 

pérdidas totales por la pandemia de marzo a diciembre 2020 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Cultural 

 

En cuanto al campo laboral el sector artístico y cultural es sensible por su particular estructura. Para 

recabar los datos sobre las condiciones de empleo y vulnerabilidad del sector, con el Directorio de 

Empresas y Establecimientos del INEC se ha calculado que al 2019, el porcentaje promedio de 

personas empleadas mensualmente  en actividades artísticas y culturales, es del 5,96%.  Debe 

comprenderse que se trata de un grupo diverso, ya que dentro de esta categoría se encuentran 

artistas, gestores, productores culturales, diseñadores, pero también personas afines que 

dependen de estas actividades como cajeros de cines o teatros, personal de limpieza o 

administrativo de una sala de conciertos, trabajadores de una cafetería de un centro cultural o el 

operario de una imprenta, por citar algunos. Nos referimos a trabajadores formales vinculados al 

arte y la cultura de forma directa o indirecta, no únicamente a artistas. 

El sector artístico y cultural es sensible por su particular estructura laboral, la informalidad del 

sector hace que los artistas no tengan las garantías necesarias de un acceso a una vida digna, que 

implique tener ingresos sostenibles y acceso a un seguro social. 

En el contexto del COVID-19, por medio de estimaciones realizadas por el SIIC a nivel nacional, se 

calcula que más del 70% de las actividades artísticas y culturales fueron paralizadas, ya que su 
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desarrollo es de modo presencial y su flujo comercial depende de esta característica. En ese 

sentido, las actividades culturales y artísticas han recibido un impacto negativo debido a la 

emergencia sanitaria. Industrias culturales como la editorial o la audiovisual presentan pérdidas por 

el confinamiento. No obstante, esta posibilidad no se ajusta a artistas que viven de presentaciones 

o espectáculos públicos/privados; su adaptación a esquemas de teletrabajo llevará más tiempo y no 

todos adoptarán esta modalidad. 

Por otro lado, con el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) vigente desde el 31 de 

enero de 2017, hasta el 30 de septiembre del 2021, se tiene el registro de 20.821 artistas y gestores 

culturales validados, siendo el 66,28% hombres y el remanente mujeres. Las categorías de mayor 

participación son las Artes musicales y sonoras y las Artes vivas y escénicas. De acuerdo al tipo de 

actividad que realizan los artistas y gestores culturales, casi la mitad se denomina creador/a con un 

46,27%, un 24,15% como gestor/a cultural, y el restante engloba a productores, técnicos, 

investigadores o docentes y otros trabajadores de la cultura, consideradas como actividades 

complementarias. 

Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Cultural 

Respecto a los Fondos de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, según los reportes 

enviados por el IFCI y el INPC, se tiene que hasta la actualidad desde la vigencia de la LOC, se ha 

beneficiado a 964 proyectos con una inversión de alrededor de 12 millones de dólares, y se 

evidencia concentración territorial de los fondos otorgados históricamente. 

Para el año 2021, con el impulso de la economía naranja en el Ecuador, se parte de una 

identificación de la cultura como un recurso que puede ser gestionado para su aprovechamiento 

económico, desde el MCYP se tiene como eje estratégico el desarrollo del ecosistema de 

Emprendimientos e Industrias Culturales y Creativas, en este contexto es que se han establecido los 

indicadores para el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, ubicando a la cultura en un eje 

económico.   
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iii. Mapa de actores y actoras  
De acuerdo a lo expuesto en la conformación del Sistema Nacional de Cultura, los actores que 

intervienen dentro de cada subsistema, corresponden a los siguientes:  

1. Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural: 

a. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural;  

b. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión;  

c. Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, 

centros culturales y entidades de patrimonio y memoria social que reciban fondos públicos 

y, los que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional de Cultura, previo cumplimiento 

de requisitos y procesos determinados por el ente rector;  

d. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en el ámbito de sus 

competencias; y,  

e. Las demás que reciban fondos públicos.  

2. Subsistema de las Artes e Innovación: 

a. Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación; 

b. Las Orquestas Sinfónicas; 

c. Compañía Nacional de Danza;  

d. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión;  

e. Los teatros, salas audiovisuales, espacios de creación y centros culturales que reciban 

fondos públicos y, los que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional de Cultura, 

previo cumplimiento de requisitos y procesos determinados por el ente rector;  

f. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en el ámbito de sus 

competencias; y,  

g. Las demás que reciban fondos públicos. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial formarán parte del Sistema Nacional de Cultura de acuerdo a sus 

competencias y en arreglo a su autonomía de gestión de conformidad con la Ley.   

Cada actor de la cultura en el país cumple un rol fundamental, el análisis riguroso de sus 

atribuciones en el ámbito cultural, normativa legal vigente, tratados internacionales, ha permitido 

identificar la diversidad del sector, esto abre la posibilidad de generar política pública y tomar 

decisiones basadas en sus necesidades que se harán visibles desde sus propios actores.  

Adicional, a los actores mencionados en la ley, se suman otros que por su accionar nutren al 

desarrollo y fortalecimiento del sector, a través de la ejecución de proyectos, generación de 

información, actividades en beneficio del sector cultural, y a los que a partir de sus hábitos, 

prácticas y consumos culturales como es la ciudadanía en general promueven la activación del 

sector. A continuación, se enlistan los actores complementarios identificados:  
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Instituciones públicas:  

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  

• Servicio de Rentas Internas (SRI)  

• Banco Central del Ecuador (BCE)  

• Secretaría Nacional de Educación Superior Tecnología e Innovación (Senescyt)  

• Ministerio de Educación (MINEDUC)  

• Centros Educativos de Nivel Superior  

• Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS)  

• Ministerio de Turismo (MINTUR)  

• Servicio Nacional de derechos intelectuales (SENADI)  

• Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 

Adolescentes Infractores (SNAI) 

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  

• Secretaría Nacional de Planificación (SNP) 

• Banca pública 

Entidades privadas  

• Empresas y emprendimientos culturales  

• Sociedades de Gestión Colectiva  

• Centros Educativos de Nivel Superior  

• Agentes internacionales 

 

iv. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas)  
La matriz FODA, se utiliza como instrumento viable para realizar el análisis organizacional en 
relación con los demás factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas en cuanto a 
la identificación de los principales elementos del entorno externo (oportunidades y amenazas), así 
como del entorno interno (fortalezas y debilidades), el mismo que permite efectuar el análisis para 
el conocimiento interno y externo de la institución. 
 
Luego de analizar el ambiente interno y externo en el que se desenvuelve el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, se identificaron los elementos positivos y negativos para su caracterización conforme al 
análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 
 
 

Fortalezas Oportunidades 

Ley Orgánica de Cultura, que define al Ministerio de Cultura 
y Patrimonio como rector del Sistema Nacional de Cultura. 

El sector de la cultura y el patrimonio aparece en el Plan de 
Creación de Oportunidades, en el eje económico, 
repotenciándolo como mecanismo de generación de 
riqueza. 
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Fortalezas Oportunidades 

Definición de la política pública del  Sistema  Nacional  de  
Cultura conformado por 2 subsistemas: Memoria Social y 
Patrimonio Cultural; y, Artes e Innovación. 

Transferencia de la competencia para preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir 
los espacios públicos para estos fines a favor de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 
Municipales.  

El MCYP es el administrador del Sistema Integral de 
Información Cultural 

Articulación interinstitucional para la implementación de la 
política pública cultural. 

Cuenta con una herramienta de registro único de actores – 
RUAC 

Articulación, coordinación y cogestión con los diversos 
actores del Sistema Nacional de Cultura. 

El MCYP es  la entidad responsable del Régimen Integral de 
Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 

Repositorios de memoria social y el patrimonio, como 
espacios de reconocimiento y construcción de la identidad,  
salvaguarda de saberes y conservación de bienes culturales 
y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la 
cultura de paz y de encuentro, y posicionar al Ecuador en el 
mundo. 

El MCYP cuenta con 2 instituciones adscritas. El Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación, en el que consta 
la administración de las líneas del Fondo de Fomento; y, el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como institución 
altamente especializada en patrimonio cultural. 

Cooperación internacional, alianzas público privadas y 
autogestión en las estrategias de protección, salvaguarda y 
puesta en valor del patrimonio cultural y memoria social. 

Repositorios de Memoria Social como Entidades Operativas 
Desconcentradas - EOD del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio,  con atribuciones y competencias para realizar 
funciones administrativas y financieras 

El patrimonio material e inmaterial como representación 
simbólica del país y del Ecuador en el mundo; constituyen 
atractivos para la inversión nacional e internacional. 

Institución con profesiones multidisciplinarios con 
conocimiento en las áreas culturales y patrimoniales, que 
puede adaptarse a las necesidades y requerimientos del 
sector 

La puesta en valor del patrimonio cultural aporta a la 
reactivación de la economía y potencia el turismo. 

 
Las industrias creativas y culturales constituyen 
oportunidades de desarrollo para múltiples sectores. 

 
Uso de las nuevas tecnologías en la promoción, difusión y 
acceso a bienes, productos y servicios artísticos y culturales. 

 

Debilidades Amenazas 

Infraestructura física deteriorada de los repositorios de la 
memoria, por  falta de mantenimiento. 

Restricción presupuestaria que condiciona el ejercicio de la 
política pública. 

Vetustez y precariedad de equipos, mobiliarios técnicos y 
áreas de conservación de las reservas de las colecciones 
nacionales. 

Desarticulación con las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Cultura. 

Debilidades en el Sistema Integrado de Información 
Cultural, con inexistencia de información cultural necesaria 
para la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. 

Pandemia mundial, que produjo considerables pérdidas 
económicas en el sector artístico y cultural. 

Insuficiente capacidad de la infraestructura tecnológica y 
equipamiento tecnológico obsoleto. 

El sector artístico y cultural es sensible por su particular 
estructura laboral en relación a la informalidad. 

Dificultades en la articulación institucional y comunicación 
con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Cultura. 

Falta de profesionalización de trabajadores de la cultura. 
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Debilidades Amenazas 
La asignación de recursos no es suficiente para  cubrir un 
plan emergente de conservación y mantenimiento de los 
bienes patrimoniales que están a cargo del MCYP, 
generando un gran deterioro a los mismos. 

Poca participación de las industrias culturales y creativas en 
la actividad económica local y nacional. 

Personal insuficiente para el desempeño de la gestión 
institucional, tanto en planta central como en las entidades 
operativas desconcentradas. 

Insuficiente capacidad técnica en los GAD Municipales y 
Metropolitanos para asumir la competencia exclusiva de 
preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. 

Concentración territorial histórica en el otorgamiento de 
los Fondos de Fomento de las Artes, Cultura e Innovación. 

La estructura de los GADs es muy heterogénea y dificulta 
homologar procesos en el Sistema Nacional de Cultura. 

Procesos de inventario y repositorios analógicos con una 
gran brecha digital. 

 

 

c. Elementos orientadores de la institución  

i. Misión 
Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura, con respeto a la libertad de creación y 

expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; la gestión y promoción de la cultura y el 

patrimonio, así como la formulación e implementación de la política pública nacional en este 

ámbito; garantizando el ejercicio de los derechos culturales y contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Creación de Oportunidades.  

ii. Visión 
El Ministerio de Cultura y Patrimonio como motor del desarrollo económico y social, a través del 
impulso a la  creatividad e innovación, y la puesta en valor de la memoria social y el patrimonio 
cultural a nivel nacional e internacional. 

iii. Valores  

 

iv. Principios 
Los principios establecidos en la  Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de 

Cultura son parámetros transversales que deben ser incorporados en la planificación y ejecución de 

la Política Pública Cultural: 
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• Diálogo intercultural: Entendida como un diálogo equitativo en la diversidad que se ejercerá 

a través del respeto mutuo y  la inclusión. 

• Libre creación: Promueve la producción,  valoración y circulación de productos, servicios  

culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que forman parte de las identidades 

diversas, y  promueve el acceso al espacio público de todas las expresiones humanas en un 

marco de  libertad y respeto para garantizar los derechos culturales. 

• Generación de valor e innovación: Reconoce e incentiva  el aporte a la economía de  las 

industrias culturales y creativas, fortalece sus  dinámicas productivas articulando la 

participación de los sectores públicos, privados, mixtos y de la economía social y solidaria; 

• Descentralización y desconcentración: Incentiva los mecanismos de descentralización y 

desconcentración de la institucionalidad del sector cultural y fortalece su articulación 

intersectorial. 

• Articulación multisectorial: Cooperación entre los diferentes sectores, instituciones, niveles 

de gobierno, ciudadanía y sujetos de derechos individuales y colectivos. 

• Integralidad y complementariedad:   Implica la interrelación sistémica e integral en todos 

los ámbitos de la gestión pública y en sistemas nacionales de cultura y patrimonio. 

• Identidad: Se construye y afirma a través del conjunto de interrelaciones culturales e 
históricas que promueven la unidad nacional y la cohesión social a partir del 
reconocimiento de la diversidad.   

 

d. Objetivos Estratégicos Institucionales 
A continuación, se detallan los objetivos estratégicos institucionales (OEI) cuyo logro contribuirá al 

cumplimiento de la misión y visión institucional, y del Plan Nacional de Desarrollo: 

• OEI 1: Incrementar la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural nacional 

y la memoria social. 

• OEI 2: Incrementar la creación, producción y circulación de bienes y servicios artísticos y 

culturales. 

• OEI 3: Incrementar la producción, integración, difusión, uso y puesta  en valor de la 
información generada por las entidades del Sistema Nacional de Cultura. 

• OEI 4: Fortalecer las capacidades institucionales. 
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Alineación de los Objetivos Estratégicos Institucionales a la Planificación Nacional 
 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Objetivo del PND 2021 - 2025 
Política del PND 2021 – 2025 / 

Producto Nacional 

Programa 
Nacional 

(Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible de la 
Agenda 2030) 

OEI 1: Incrementar 
la protección, 

difusión y puesta en 
valor del patrimonio 
cultural nacional y 
la memoria social. 

Objetivo 2. Impulsar un sistema 
económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y 
modernización del sistema financiero 
nacional. 

2.4. Impulsar las industrias creativas a 
través del fomento de las actividades 
culturales y puesta en valor del 
patrimonio. 8. Trabajo 

decente y 
crecimiento 
económico. Objetivo 8. Generar nuevas 

oportunidades y bienestar para las 
zonas rurales, con énfasis en pueblos 
y nacionalidades. 

8.3. Desarrollar el sector turístico rural 
y comunitario a través de la 
revalorización de las culturas, saberes 
ancestrales y la conservación del 
patrimonio natural. 

OEI 2: Incrementar 
la creación, 

producción y 
circulación de 

bienes y servicios 
artísticos y 
culturales. 

Objetivo 1. Incrementar y fomentar, 
de manera inclusiva, las 
oportunidades de empleo y las 
condiciones laborales. 

1.1 Crear nuevas oportunidades 
laborales en condiciones dignas, 
promover la inclusión laboral, el 
perfeccionamiento de modalidades 
contractuales, con énfasis en la 
reducción de brechas de igualdad y 
atención a grupos prioritarios, jóvenes, 
mujeres y personas LGBTI. 

8. Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico. 

Objetivo 2. Impulsar un sistema 
económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y 
modernización del sistema financiero 
nacional. 

2.4. Impulsar las industrias creativas a 
través del fomento de las actividades 
culturales y puesta en valor del 
patrimonio. 

OEI 3: Incrementar 
la producción, 

integración, 
difusión, uso y 

puesta  en valor de 
la información 

generada por las 
entidades del 

Sistema Nacional de 
Cultura. 

Objetivo 1. Incrementar y fomentar, 
de manera inclusiva, las 
oportunidades de empleo y las 
condiciones laborales. 

1.1. Crear nuevas oportunidades 
laborales en condiciones dignas, 
promover la inclusión laboral, el 
perfeccionamiento de modalidades 
contractuales, con énfasis en la 
reducción de brechas de igualdad y 
atención a grupos prioritarios, jóvenes, 
mujeres y personas LGBTI. 

8. Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico. Objetivo 2. Impulsar un sistema 

económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y 
modernización del sistema financiero 
nacional. 

2.4. Impulsar las industrias creativas a 
través del fomento de las actividades 
culturales y puesta en valor del 
patrimonio. 

OEI 4: Fortalecer las 
capacidades 

institucionales. 

Objetivo 14. Fortalecer las 
capacidades del Estado con énfasis 
en la administración de justicia y 
eficiencia en los procesos de 
regulación y control, con 
independencia y autonomía. 

14.3. Fortalecer la implementación de 
las buenas prácticas regulatorias que 
garanticen la transparencia, eficiencia 
y competitividad del Estado. 

8. Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico. 
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e. Diseño de estrategias, programas y proyectos  

i. Estrategias 

A partir de un diagnóstico del funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y de sus elementos 

conectores con el Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2021-2025, el Ministerio de Cultura 

y Patrimonio, como ente rector, clasifica los ámbitos de intervención en tres grandes ejes que 

orientarán el desarrollo del SNC; estos son:  

• Fortalecimiento institucional: Políticas públicas dirigidas a mejorar las capacidades 

institucionales de los miembros del SNC, su interrelación, coordinación e intercambio 

efectivo de información. 

• Intervención efectiva: Políticas públicas específicas para la garantía de los derechos 

culturales, el cumplimiento de la normativa vigente y el cumplimiento de metas nacionales. 

• Comunidades activas e integradas: Políticas públicas dirigidas a la integración proactiva y 

responsable de la sociedad en general y de las comunidades culturales en particular al logro 

de metas nacionales. 

 

OEI 1: Incrementar la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural nacional y la 

memoria social. 

EJES POLÍTICAS  ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

Institucional 

Orientar a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales en la 

toma de decisiones autónomas e 

informadas, alineadas al marco 

jurídico y a la normativa técnica en 

lo referente a gestión, conservación 

y salvaguardia de su patrimonio 

cultural. 

Fortalecer la estructura organizacional de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  municipales.  

Generar herramientas para la alerta temprana y planes de 

conservación preventivos y de salvaguardia del patrimonio 

cultural e instrumentos  técnicos homologados para la gestión 

del inventario de su patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la creación, sostenibilidad 

y autogestión de diversos 

repositorios de la memoria social y 

el desarrollo del patrimonio cultural 

tangible e intangible. 

Fortalecer las colecciones y sistemas informáticos  para la 

gestión técnica de la memoria social y el patrimonio cultural. 

Desarrollar proyectos e iniciativas orientadas a la investigación, 

salvaguarda, conservación, divulgación del patrimonio cultural 

y para el fortalecimiento, democratización y desconcentración 

de los repositorios de memoria social. 

Promover la cooperación internacional, las alianzas público 

privadas y la autogestión en las estrategias de la  protección, 

salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y 

memoria social. 

Asistir a las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas 

para la elaboración de canastas de proyectos para la 

salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial elaborados por 

los sujetos de derechos para su postulación a fondos en 

convocatorias nacionales e internacionales. 
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Incrementar el conocimiento y 

divulgación  del patrimonio cultural 

y la memoria social. 

Impulsar programas y servicios de la memoria social y el 

patrimonio cultural para los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria. 

Mejorar los servicios de los repositorios de la memoria social a 

través de la implementación de equipos, herramientas 

tecnológicas e infraestructura adecuada que garantice el libre 

acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

efectiva 

 

 

 

Garantizar el adecuado 

funcionamiento,  estructura y 

organización de los repositorios de 

la memoria social, de los sitios y 

bienes patrimoniales inmuebles. 

Fortalecer y actualizar las redes de archivos históricos, 

bibliotecas y museos para promover la generación  y 

circulación de nuevos conocimientos en los repositorios de 

memoria locales. 

Integrar la red de sitios arqueológicos y repositorios de 

memoria a los planes territoriales de los GAD.  

Diseñar proyectos para la implementación de equipamiento 

cultural en inmuebles patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la protección, 

conservación, salvaguarda y  puesta 

en valor de los bienes patrimoniales. 

Generar marcos normativos y técnicos para promover alianzas 

estratégicas con los distintos niveles de gobierno y ciudadanía 

en general para la conservación de bienes patrimoniales. 

 

Fortalecer y actualizar los mecanismos de protección y 

seguridad del patrimonio cultural ante situaciones de riesgo y 

emergencia. 

Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación entre 

los distintos niveles de gobierno y los sujetos de derechos  que 

garanticen el cumplimiento de los planes de salvaguarda de las 

manifestaciones que se encuentran dentro de  la lista 

indicativa de patrimonio nacional como mundial. 

Fortalecer y actualizar las metodologías para la conservación 

técnica del patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades 

Activas e 

Integradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar la sensibilización social y 

apropiación de la sociedad civil 

sobre los usos y valores del 

patrimonio cultural y la memoria 

social.  

Generar instrumentos y/o herramientas para una adecuada 

articulación intersectorial del patrimonio cultural y la memoria 

social, con otros ámbitos de la gestión  en el territorio. 

 Fortalecer la memoria histórica y social vinculada al 

patrimonio cultural mediante acciones colectivas, participativas 

y de corresponsabilidad ciudadana. 

Generar acciones de incentivo a las buenas prácticas locales 

asociadas a la conservación, preservación, uso y divulgación del 

patrimonio cultural y de la memoria social. 

Generar las herramientas metodológicas, técnicas y el marco 

normativo para vincular a los saberes ancestrales en los 

ámbitos agroalimentario, artesanal, medicina tradicional, entre 

otros a procesos productivos comunitarios. 

Generar el mapa de portadores de saberes ancestrales para la 

conformación de redes de actores que  garanticen la 

salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 
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OEI 2: Incrementar la creación, producción y circulación de bienes y servicios artísticos y culturales. 

Ejes Políticas Estrategias 

Fortalecimiento 

institucional 

 

 

 

 

 

Fortalecer modelos de gestión efectivos 

para la administración de espacios de 

circulación de bienes y servicios 

culturales y creativos. 

Ampliar y diversificar el acceso de la oferta artística y 

cultural en todos los espacios públicos con modelos de 

gestión eficientes y trámites simplificados. 

Dinamizar e incentivar la libre creación 

artística, producción, distribución y 

disfrute de bienes y servicios artísticos, 

culturales. 

Generar incentivos que promuevan la demanda de 

consumo interno de bienes, productos y servicios 

artísticos y culturales. 

Fortalecer la institucionalidad cultural a 

nivel territorial a través de mecanismos 

de fomento financiero y no financiero. 

Desarrollar, con criterio de territorialidad planes de 
fomento dirigidos a la creación y circulación de bienes 
y servicios artísticos y culturales y de cooperación 
internacional técnica o financiera.  

Fortalecer las capacidades del SNC con 

enfoque en desarrollo de industrias 

creativas que promuevan la atracción 

de inversiones. 

Impulsar la profesionalización de trabajadores de la 

cultura con oferta formativa en los ámbitos de 

creación, producción y circulación de las Industrias 

Culturales y Creativas. 

Generar incentivos específicos para la oferta cultural  

como: Estímulos tributarios, de tasas y costos 

administrativos 

Homologación normativa para el desarrollo de 

eventos, proyectos y procesos culturales. 

Fortalecer las redes profesionales de trabajo 

colaborativo, de las cadenas de valor de las industrias 

culturales y creativas. 

Fomentar la investigación, reflexión, 

formación y generación de 

conocimientos sobre artes e 

innovación. 

Promover proyectos de vinculación articulados con 

entidades de educación superior, que promuevan la 

investigación y formación sobre industrias culturales y 

creativas. 

Intervención 

efectiva 

Promover la participación en la 

actividad económica local y nacional de 

las industrias culturales y creativas.  

Establecer Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES) que consolide las cadenas de valor de las 

industrias culturales y creativas. 

Generar espacios de encuentro entre los actores de la 

cadena de valor de las industrias culturales y creativas 

para consolidar modelos de trabajo colaborativo 

(ruedas de negocios). 

Formación de Públicos y gasto de 

calidad en cultura. 

Priorizar la participación de artistas y prestadores de 

servicios culturales locales. 

Desarrollar actividades formativas, de mediación y 

diálogo social sobre la producción cultural local. 

Integrar a la población en procesos artísticos y 

culturales comunitarios. 

Integrar el uso de las nuevas 

tecnologías en la promoción, difusión y 

acceso a bienes, productos y servicios 

Promover la digitalización para potenciar la 

comercialización y consumo de bienes y servicios 

culturales. 
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OEI 2: Incrementar la creación, producción y circulación de bienes y servicios artísticos y culturales. 

Ejes Políticas Estrategias 

artísticos y culturales. Crear y circular catálogos y agendas culturales locales a 

través de nuevos medios. 

 

 

Comunidades 

activas e integradas 

 

 

 

Ampliar la cobertura de bienes y 

servicios culturales y creativos. 

Identificar las necesidades cobertura de bienes y 

servicios culturales y creativos. 

Promover la oferta y demanda de bienes y servicios 

culturales y creativos. 

Fortalecer la participación ciudadana en la oferta y 

consumo de bienes culturales y creativos. 

Promover las actividades culturales como fuente de 

desarrollo económico local. 

 

OEI 3: Incrementar la producción, integración, difusión, uso y puesta  en valor de la información 
generada por las entidades del Sistema Nacional de Cultura. 

Eje Políticas Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

institucional 

 

 

 

 

Articular el Sistema 

Integral de Información 

Cultural 

 

Análisis de actores que conforman el sistema nacional de cultura, 

competencias y acciones generadas en favor de la cultura. 

Generación de protocolos e instrumentos para la gestión de 

información en el ente rector y las entidades que conforman el 

SNC. 

Evaluación del funcionamiento de las herramientas e 

infraestructura de las entidades del sector cultural para fortalecer, 

actualizar y garantizar su adecuada operación y mantenimiento en 

el SIIC. 

 

 

 

 

Fomentar la producción, 

difusión y uso de la 

información estadística 

oficial con rigor 

estadístico 

 

Desarrollo de herramientas y procedimientos para la generación 

de información estadística. 

Aprovechamiento estadístico de registros administrativos y 

fuentes alternativas de información. 

Aseguramiento del rigor metodológico en los procesos de 

generación y difusión de información cultural. 

Capacitación y asesoramiento a las entidades en materia de 

implementación de instrumentos y herramientas, así como en los 

procedimientos relacionados con el Sistema. 

 

OEI 4: Fortalecer las capacidades institucionales. 

Eje Estrategias 

Fortalecimiento 
institucional 

Incrementar el uso eficiente del presupuesto 
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Implementación de la política pública con enfoque territorial 

El  Plan de Creación de Oportunidades 2021 -2025, reconoce la responsabilidad del Estado en la 

garantía de derechos y enfatiza en la corresponsabilidad entre el sector público y la ciudadanía  en 

la búsqueda de soluciones a las necesidades y del cumplimiento de objetivos nacionales. Establece 

en su capítulo de Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que los principios 

transversales son: obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, 

desconcentración, participación, deliberación, subsidiaridad, pluralismo, equidad, transparencia, 

rendición de cuentas y control social. Con enfoque de libertad, creación de oportunidades y una 

democracia plena. 

En la sección de la Estrategia Territorial Nacional para las oportunidades, hace énfasis en un 

enfoque de integralidad y complementariedad entre el Ejecutivo y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; para ello, establece un modelo de territorialidad de las Oportunidades que 

permiten identificar y potenciar el rol de los núcleos poblacionales y la prestación de los servicios. 

Para ello, los grandes temáticas programáticas de Estrategia Territorial Nacional (ETN), 

transversales a los ejes del Plan y son: 

• Soporte territorial para la garantía de derechos. 

• Gestión del territorio para la transición ecológica. 

• Articulación del territorio para el aprovechamiento de las potencialidades locales. 
 

Como ejes principales para la articulación en el territorio se establecen, la desconcentración, 
descentralización y la gobernanza colaborativa; que orientan las estrategias para colaborar entre 
niveles de gobierno, optimizar y potencializar los recursos en el territorio y, las estrategias para el 
desarrollo nacional: 
 

• Incentivar la participación ciudadana en el ciclo de la política pública en articulación con los 
diferentes niveles gubernamentales. 

• Garantizar la articulación, integración y coordinación de acciones intersectoriales de 
instituciones públicas de la función ejecutiva y los GAD para la planificación e intervención 
efectiva en territorio. 

• Promover la cooperación internacional y alianzas público privadas con instituciones públicas 
en territorio. 

• Fortalecer los esquemas de gestión compartida con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para el ejercicio de las competencias descentralizadas. 

• Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan las zonas de 
frontera, en un entorno de respeto a los derechos humanos. 

• Fomentar la gestión integral de los recursos naturales transfronterizos en coordinación con 
los países involucrados, con especial énfasis en las zonas amazónicas y los ecosistemas 
marino costeros. 
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Los criterios de articulación, coordinación, diversificación y cogestión tienen una importancia 
particular para el Sistema Nacional de Cultura que gestiona el patrimonio y los repositorios de la 
memoria social y que tiene la tarea de promover las industrias creativas. 
 

ii. Programas y proyectos 
 

Objetivo estratégico Programa Institucional 
Producto 

institucional 
Proyecto de inversión 

Monto Total 
Priorizado * 

OEI 1: Incrementar la protección, 
difusión y puesta en valor del 

patrimonio cultural nacional y la 
memoria social. 

80 - Fomento y 
conservación del 

patrimonio del Ecuador 

Política Pública de 
Fomento de 
Patrimonio y 

Memoria Social  

Renovación técnica de los 
espacios que albergan las 
reservas de la colección 

nacional de arte y fondos 
culturales del MCYP 

$1.912.610,89 

OEI 3: Incrementar la producción, 
integración, difusión, uso y puesta en 
valor de la información generada por 
las entidades del Sistema Nacional de 

Cultura.  

79 - Fomento desarrollo 
y difusión cultural 

Política Pública de 
difusión y fomento 

de 
emprendimientos 

e innovación 

Implementación del sistema 
integral de información 

cultural SIIC 
$379.628,76 

*Monto preliminar hasta obtener el dictamen de prioridad por parte de SNP. 
Total $ 2.292.239,65 

 
Adicional a los proyectos de inversión pública señalados con anterioridad, se consideran otros 
planes, programas, proyectos y acciones emblemáticas con distintos tipos de financiamiento, como 
gasto corriente, cooperación internacional, alianzas público privadas, y demás mecanismos para 
poner en marcha acciones con propósitos específicos y contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales, los mismos que se detallan a continuación: 
 
OEI 1: Incrementar la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural nacional y la 
memoria social: 

• Cruzada nacional por el patrimonio. 

• Digitalización de 10´249.100 archivos. 

• Democratización y equidad territorial del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación. 

• Rutas Culturales y Patrimoniales (en articulación con el Ministerio de Turismo). 
 
 
OEI 2: Incrementar la creación, producción y circulación de bienes y servicios artísticos y culturales: 

• Plan Nacional de Industrias Creativas y Culturales. 

• Fortalecimiento del Régimen Laboral y Seguridad Social del Sector Cultural. 

• Vitrina Cultural. 

• Democratización y equidad territorial del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación. 

• Implementación del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y 
Patrimonio (en articulación con el Ministerio de Educación). 

• Cultura de paz y rehabilitación social (en articulación con el Servicio Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores). 
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f. Programación Plurianual y Anual de la Política Pública  

i. Programación Plurianual de la Política Pública  
Programación Plurianual de Metas 

 
 

Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 
1era. Parte (Alineación) 
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* Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo 02: Impulsar un sistema económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional. 

A 

Política 2.4: Impulsar las industrias creativas a través del fomento de 
las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio. 

B 

Meta 2.4.1: Incrementar del 1,49% al 1,80% la contribución de las 
actividades culturales en el Producto Interno Bruto. 

C 

Meta 2.4.2: Incrementar el número de nuevas obras artísticas 
culturales certificadas en el año, en derechos de autor y derechos 

conexos de 2.429 a 3.912. 

C 

Meta 2.4.3: Incrementar el porcentaje de contribución de 
importaciones en bienes de uso artístico y cultural en las 

importaciones totales del país de 9,33% a 10,69%. 

C 

Indicador 2.4.1: Porcentaje de contribución de las actividades 
culturales al PIB. 

D 

Indicador 2.4.2: Número de nuevas obras artísticas culturales 
certificadas al año, en derechos de autor y derechos conexos. 

D 

Indicador 2.4.3: Porcentaje de contribución de importaciones en 
bienes de uso artístico y cultural en las importaciones totales del país. 

D 

Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 
rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. 

A 

Política 8.3: Desarrollar el sector turístico rural y comunitario a través 
de la revalorización de las culturas, saberes ancestrales y la 

conservación del patrimonio natural. 

B 

Meta 8.3.1: Incrementar los sitios patrimoniales de gestión cultural 
comunitaria habilitados y puestos en valor para efectuar procesos de 

turismo rural sostenible, de 0 a 20. 

C 

Indicador 8.3.1: Sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria 
habilitados y puestos en valor para procesos de turismo rural 

sostenible. 

D 

 * Agenda 
Sectorial 

No aplica E 

* Política 
Sectorial 

No aplica F 

*Planificación 
Institucional 

01 G 
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Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 
1era. Parte (Alineación) 

OEI-01: Incrementar la protección, difusión y puesta en valor del 
patrimonio cultural nacional y la memoria social. 

H 

Indicador 01: Número de visitas nacionales y extranjeras a museos y 
sitios arqueológicos. 

I 

Línea base: 0 J 

Meta cuatrianual: 1´800.000 K 

Indicador 02: Número de usuarios de archivos históricos y bibliotecas. I 

Línea base: 0 J 

Meta cuatrianual: 250.000 K 

Indicador 03: Número de sitios patrimoniales de gestión cultural 
comunitaria habilitados y puestos en valor para efectuar procesos de 

turismo rural sostenible. 

I 

Línea Bae: 0 J 

Meta cuatrianual: 20 K 

Indicadores 04: Número de cantones beneficiados a través de fondos 
de fomento de patrimonio cultural y de la memoria social. 

I 

Línea Base: 37 J 

Meta cuatrianual: 177 K 
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* Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las 
oportunidades de empleo y las condiciones laborales. 

A 

Política 1.1: Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones 
dignas, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento de 

modalidades contractuales, con énfasis en la reducción de brechas de 
igualdad y atención a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y personas 

LGBTI. 

B 

Meta 1.1.3: Incrementar el porcentaje de personas empleadas 
mensualmente en actividades artísticas y culturales del 5,19% al 6,00%. 

C 

Indicador 1.1.3: Porcentaje de personas empleadas mensualmente en 
actividades artísticas y culturales. 

D 
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Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 
1era. Parte (Alineación) 

Objetivo 02: Impulsar un sistema económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional. 

A 

Política 2.4: Impulsar las industrias creativas a través del fomento de 
las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio. 

B 

Meta 2.4.1: Incrementar del 1,49% al 1,80% la contribución de las 
actividades culturales en el Producto Interno Bruto. 

C 

Meta 2.4.2: Incrementar el número de nuevas obras artísticas 
culturales certificadas en el año, en derechos de autor y derechos 

conexos de 2.429 a 3.912. 

C 

Meta 2.4.3: Incrementar el porcentaje de contribución de 
importaciones en bienes de uso artístico y cultural en las 

importaciones totales del país de 9,33% a 10,69%. 

C 

Indicador 2.4.1: Porcentaje de contribución de las actividades 
culturales al PIB. 

D 

Indicador 2.4.2: Número de nuevas obras artísticas culturales 
certificadas al año, en derechos de autor y derechos conexos. 

D 

Indicador 2.4.3: Porcentaje de contribución de importaciones en 
bienes de uso artístico y cultural en las importaciones totales del país. 

D 

 * Agenda 
Sectorial 

No aplica E 

* Política 
Sectorial 

No aplica F 

*Planificación 
Institucional 

02 G 

OEI-02: Incrementar la creación, producción y circulación de bienes y 
servicios artísticos y culturales. 

H 

Indicador 05: Porcentaje de personas empleadas mensualmente en 
actividades artísticas y culturales. 

I 

Línea base: 5,34% J 

Meta cuatrianual: 6%  K 

Indicador 06: Número de nuevas obras artísticas culturales creadas por 
artistas y gestores culturales, certificadas en derechos de autor y 

derechos conexos. 

I 

Línea Base: 0 J 

Meta cuatrianual: 3.912 K 
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Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 
1era. Parte (Alineación) 

Indicador 07: Porcentaje de contribución de importaciones en bienes 
de uso artístico y cultural en las importaciones totales del país. 

I 

Línea Base: 0% J 

Meta cuatrianual: 10,69%  K 

Indicador 08: Porcentaje de contribución de las actividades culturales 
al PIB. 

I 

Línea Base: 1,55% J 

Meta cuatrianual: 1,80%  K 

Indicadores 09: Número de cantones beneficiados a través de fondos 
de fomento de artes e innovación. 

I 

Línea Base: 30 J 

Meta cuatrianual: 177 K 
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* Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las 
oportunidades de empleo y las condiciones laborales. 

A 

Política 1.1: Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones 
dignas, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento de 

modalidades contractuales, con énfasis en la reducción de brechas de 
igualdad y atención a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y personas 

LGBTI. 

B 

Meta 1.1.3: Incrementar el porcentaje de personas empleadas 
mensualmente en actividades artísticas y culturales del 5,19% al 6,00%. 

C 

Indicador 1.1.3: Porcentaje de personas empleadas mensualmente en 
actividades artísticas y culturales. 

D 

Objetivo 02: Impulsar un sistema económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional. 

A 

Política 2.4: Impulsar las industrias creativas a través del fomento de 
las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio. 

B 

Meta 2.4.1: Incrementar del 1,49% al 1,80% la contribución de las 
actividades culturales en el Producto Interno Bruto. 

C 

Meta 2.4.2: Incrementar el número de nuevas obras artísticas 
culturales certificadas en el año, en derechos de autor y derechos 

conexos de 2.429 a 3.912. 

C 
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Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 
1era. Parte (Alineación) 

Meta 2.4.3: Incrementar el porcentaje de contribución de 
importaciones en bienes de uso artístico y cultural en las 

importaciones totales del país de 9,33% a 10,69%. 

C 

Indicador 2.4.1: Porcentaje de contribución de las actividades 
culturales al PIB. 

D 

Indicador 2.4.2: Número de nuevas obras artísticas culturales 
certificadas al año, en derechos de autor y derechos conexos. 

D 

Indicador 2.4.3: Porcentaje de contribución de importaciones en 
bienes de uso artístico y cultural en las importaciones totales del país. 

D 

 * Agenda 
Sectorial 

No aplica E 

* Política 
Sectorial 

No aplica F 

*Planificación 
Institucional 

03 G 

OEI 3: Incrementar la producción, integración, difusión, uso y puesta  
en valor de la información generada por las entidades del Sistema 

Nacional de Cultura. 

H 

Indicador 10: Número de actores o entidades del Sistema Nacional de 
Cultura (SNC), que reportan y actualizan su información en el Sistema 

Integral de Información Cultural (SIIC).. 

I 

Línea Base: 0 J 

Meta cuatrianual: 180   K 
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* Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la 
administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía. 

A 

Política 14.3. Fortalecer la implementación de las buenas prácticas 
regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia y 

competitividad del Estado. 

B 

    Meta 14.3.2: Aumentar el índice de percepción de calidad de los 
servicios públicos de 6,08 a 8,00. 

C 

  Indicador 14.3.2: Índice de percepción de la calidad de los servicios 
públicos en general. 

D 

   * Agenda 
Sectorial 

No aplica E 

  * Política 
Sectorial 

No aplica F 

  *Planificación 
Institucional 

04 G 
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Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 
1era. Parte (Alineación) 

  OEI 4: Fortalecer las capacidades institucionales. H 

  Indicador: no aplica I 

  Línea Base: no aplica J 

  Meta cuatrianual: no aplica K 
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Programación Plurianual de la Política Pública 
1era parte 

Planificación 
Institucional 

AÑO 

Presupuesto Inversión (PI) 

Cup del 
Programa 

Programas Cup del Proyecto 
Proyectos de 

Inversión  
Presupuesto 

Articulación 
PND 

Zona Provincia  Cantón  Parroquia 

OEI 
1:Incrementar la 

protección, 
difusión y puesta 

en valor del 
patrimonio 

cultural nacional 
y la memoria 

social 

2022 
N/A 

80 - Fomento 
y 
conservación 
del 
patrimonio 
del Ecuador 

91500000.0000.387122 

Renovación 
técnica de los 
espacios que 
albergan las 
reservas de la 
colección 
nacional de arte y 
fondos culturales 
del MCYP 

$ 1.374.821,70 01.02.24.241 Zona 2, 6, 5 

Pichincha, 
Azuay; 

Guayas y 
Manabí 

Quito, 
Cuenca, 

Guayaquil, 
Portoviejo 

San Juan, San 
Blas, 

Montecristi, 
Ximena 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 1  $ 1.374.821,70      

2023 
N/A 

80 - Fomento 
y 
conservación 
del 
patrimonio 
del Ecuador 

91500000.0000.387122 

Renovación 
técnica de los 
espacios que 
albergan las 
reservas de la 
colección 
nacional de arte y 
fondos culturales 
del MCYP 

$ 537.789,19 01.02.24.241 Zona 2, 6, 5 

Pichincha, 
Azuay; 

Guayas y 
Manabí 

Quito, 
Cuenca, 

Guayaquil, 
Portoviejo 

San Juan, San 
Blas, 

Montecristi, 
Ximena 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 2  $ 537.789,19      

2024 
N/A 

80 - Fomento 
y 
conservación 
del 
patrimonio 
del Ecuador 

91500000.0000.387122 

Renovación 
técnica de los 
espacios que 
albergan las 
reservas de la 
colección 
nacional de arte y 
fondos culturales 
del MCYP 

$ 0,00 01.02.24.241 Zona 2, 6, 5 

Pichincha, 
Azuay; 

Guayas y 
Manabí 

Quito, 
Cuenca, 

Guayaquil, 
Portoviejo 

San Juan, San 
Blas, 

Montecristi, 
Ximena 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 3  $ 0,00      

2025 N/A 

80 - Fomento 
y 
conservación 
del 
patrimonio 
del Ecuador 

91500000.0000.387122 

Renovación 
técnica de los 
espacios que 
albergan las 
reservas de la 
colección 
nacional de arte y 

$ 0,00 01.02.24.241 Zona 2, 6, 5 

Pichincha, 
Azuay; 

Guayas y 
Manabí 

Quito, 
Cuenca, 

Guayaquil, 
Portoviejo 

San Juan, San 
Blas, 

Montecristi, 
Ximena 
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Programación Plurianual de la Política Pública 
1era parte 

Planificación 
Institucional 

AÑO 

Presupuesto Inversión (PI) 

Cup del 
Programa 

Programas Cup del Proyecto 
Proyectos de 

Inversión  
Presupuesto 

Articulación 
PND 

Zona Provincia  Cantón  Parroquia 

fondos culturales 
del MCYP 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 4 $ 0,00      

Planificación 
Institucional 

AÑO 

Presupuesto Inversión (PI) 

Cup del 
Programa 

Programas Cup del Proyecto 
Proyectos de 

Inversión  
Presupuesto 

Articulación 
PND 

Zona Provincia Cantón Parroquia 

OEI 3: 
Incrementar la 

producción, 
integración, 

difusión, uso y 
puesta  en valor 

de la 
información 

generada por las 
entidades del 

Sistema Nacional 
de Cultura. 

2022 
N/A 

79 - Fomento 
desarrollo y 
difusión 
cultural 

91500000.0000.387110 

Implementación 
del Sistema 
Integral de 
Información 
Cultural- SIIC  

$ 379.628,76 03.02.24.241 Nacional Nacional Nacional Nacional 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 1  $ 379.628,76      

2023 
N/A 

79 - Fomento 
desarrollo y 
difusión 
cultural 

91500000.0000.387110 

Implementación 
del Sistema 
Integral de 
Información 
Cultural- SIIC  

$ 0,00 03.02.24.241 Nacional Nacional Nacional Nacional 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 2  $ 0,00      

2024 
N/A 

79 - Fomento 
desarrollo y 
difusión 
cultural 

91500000.0000.387110 

Implementación 
del Sistema 
Integral de 
Información 
Cultural- SIIC  

$ 0,00 03.02.24.241 Nacional Nacional Nacional Nacional 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 3  $ 0,00      
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Programación Plurianual de la Política Pública 
1era parte 

Planificación 
Institucional 

AÑO 

Presupuesto Inversión (PI) 

Cup del 
Programa 

Programas Cup del Proyecto 
Proyectos de 

Inversión  
Presupuesto 

Articulación 
PND 

Zona Provincia  Cantón  Parroquia 

2025 
N/A 

79 - Fomento 
desarrollo y 
difusión 
cultural 

91500000.0000.387110 

Implementación 
del Sistema 
Integral de 
Información 
Cultural- SIIC  

$ 0,00 03.02.24.241 Nacional Nacional Nacional Nacional 

Total Presupuesto de Inversión del OEI1 Año 4  $ 0,00      

X = Σ A+B+C+D TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN $ 2.292.239,65      
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Programación Plurianual de la Política Pública 
2da parte 
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. Desglose 

anual 
meta 

Número de visitas nacionales y extranjeras a 
museos y sitios arqueológicos. 

Número de usuarios de archivos históricos 
y bibliotecas. 

Número de sitios patrimoniales de gestión 
cultural comunitaria habilitados y puestos 

en valor para efectuar procesos de turismo 
rural sostenible. 

Número de cantones beneficiados a 
través de fondos de fomento de 

patrimonio cultural y de la memoria 
social. 

Línea Base  
0 (comportamiento 
discreto) 

Número  Línea Base  
0 
(comportamiento 
discreto) 

número  Línea Base  0 número  Línea Base  37 número  

Meta 
cuatrianual  

 1.800.000,00  Número  
Meta 
cuatrianual  

           250.000,00  número  Meta cuatrianual  20 número  Meta cuatrianual  177 número  

Valor 
absoluto 

 1.800.000,00  Número  
Valor 
absoluto 

           250.000,00  número  Valor absoluto 20 número  Valor absoluto 140 número  

Meta Año 
2022:  

                                   1.000.000,00  Número                                      250.000,00  número  5 número  36 número  

Meta Año 
2023:  

                                   1.200.000,00  Número                                      250.000,00  número  5 número  36 número  

Meta Año 
2024:  

                                   1.500.000,00  Número                                      250.000,00  número  5 número  36 número  

Meta Año 
2025:  

                                   1.800.000,00  Número                                      250.000,00  número  5 número  32 número  
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Programación Plurianual de la Política Pública 

2da parte 
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 d
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u

ra
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Desglos
e anual 
meta 

Porcentaje de personas empleadas 
mensualmente en actividades 

artísticas y culturales. 

Número de nuevas obras artísticas 
culturales creadas por artistas y 

gestores culturales, certificadas en 
derechos de autor y derechos 

conexos. 

Porcentaje de contribución de 
importaciones en bienes de uso 

artístico y cultural en las 
importaciones totales del país. 

Porcentaje de contribución de las 
actividades culturales al PIB. 

Número de cantones 
beneficiados a través de 
fondos de fomento de 

artes e innovación. 

Línea 
Base  

5,34% 
(comporta-
miento 
discreto) 

porcentaje 
Línea 
Base  

0 
(comporta
-miento 
discreto) 

número 
Línea 
Base  

0% 
(comporta-
miento 
discreto) 

porcentaje 
Línea 
Base  

1,55 % 
(comporta-
miento 
discreto) 

porcentaje 
Línea 
Base  

30 número 

Meta 
cuatri-
anual  

6,00% porcentaje 
Meta 
cuatri-
anual  

               
3.912,00  

número 
Meta 
cuatri-
anual  

10,69% porcentaje 
Meta 
cuatri-
anual  

1,80% porcentaje 
Meta 
cuatri-
anual  

177 número 

Valor 
absoluto 

  porcentaje 
Valor 
absoluto 

               
3.912,00  

número 
Valor 
absoluto 

10,69% porcentaje 
Valor 
absoluto 

    
Valor 
absolu
to 

147 número 

Meta 
Año 
2022:  

5,50% porcentaje 2.939,00 número 9,85% porcentaje 1,61% porcentaje 36 número 

Meta 
Año 
2023:  

5,66% porcentaje 3.233,00 número 10,12% porcentaje 1,67% porcentaje 36 número 

Meta 
Año 
2024:  

5,83% porcentaje 3.556,00 número 10,40% porcentaje 1,73% porcentaje 36 número 

Meta 
Año 
2025:  

6,00% porcentaje 3.912,00 número 10,69% porcentaje 1,80% porcentaje 39 número 
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Programación Plurianual de la Política Pública 
2da parte 
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 d
el

 
Si

st
em

a 
N

ac
io

n
al

 d
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Desglose anual 
meta 

Número de actores o entidades del Sistema Nacional de Cultura (SNC), 
que reportan y actualizan su información en el Sistema Integral de 

Información Cultural (SIIC). 

Línea Base  
0 (comportamiento 
discreto) 

Número  

Meta cuatrianual  180 Número  

Valor absoluto 180 Número  

Meta Año 2022:  60 Número  

Meta Año 2023:  100 Número  

Meta Año 2024:  140 Número  

Meta Año 2025:  180 Número  
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ii. Programación Anual de la Política Pública  
           

     Metas y Programación Semestral 
Programación Anual de la Política Pública 

1era parte 

Planificación 
Institucional 

Semestre 

Presupuesto Inversión (PI) 

CUP Pro-
grama 

Programas 
Inversión 

Proyectos de Inversión  Presupuesto  
Articulación 

PND 
Zona Provincia  Cantón  Parroquia 

OEI 1: Incrementar la 
protección, difusión y 

puesta en valor del 
patrimonio cultural 

nacional y la memoria 
social. 

Semestre I  
N/A 

80 - Fomento y 
conservación 
del patrimonio 
del Ecuador 

Renovación técnica de los 
espacios que albergan las 
reservas de la colección 
nacional de arte y fondos 
culturales del MCYP 

            
1.271.611,32 

 
 
  

01.02.24.241 Zona 2, 6, 5 

Pichincha, 
Azuay; 

Guayas y 
Manabí  

Quito, 
Cuenca, 

Guayaquil, 
Portoviejo 

San Juan, San 
Blas, 

Montecristi, 
Ximena 

Total PI -  del OEI1 Semestre 1 1.271.611,32           

Semestre II 

N/A 

80 - Fomento y 
conservación 
del patrimonio 
del Ecuador 

Renovación técnica de los 
espacios que albergan las 
reservas de la colección 
nacional de arte y fondos 
culturales del MCYP 

               
103.210,38 

 
 
  

01.02.24.241 Zona 2, 6, 5 

Pichincha, 
Azuay; 

Guayas y 
Manabí  

Quito, 
Cuenca, 

Guayaquil, 
Portoviejo 

San Juan, San 
Blas, 

Montecristi, 
Ximena 

Total PI -  del OEI1 Semestre 2 
               

103.210,38  
          

OEI 3: Incrementar la 
producción, 

integración, difusión, 
uso y puesta  en valor 

de la información 
generada por las 

entidades del Sistema 
Nacional de Cultura. 

Semestre I 
N/A 

79 - Fomento 
desarrollo y 
difusión 
cultural 

Implementación del Sistema 
Integral de Información 
Cultural- SIIC  

                        
227.777,26  

03.02.24.241 Nacional Nacional Nacional Nacional 

Total PI -  del OEI3 Semestre 1 $227.777,26           

Semestre II 
N/A 

79 - Fomento 
desarrollo y 
difusión 
cultural 

Implementación del Sistema 
Integral de Información 
Cultural- SIIC  

                        
151.851,50  

03.02.24.241 Nacional Nacional Nacional Nacional 

Total PI -  del OEI3 Semestre 2 
               

151.851,50  
          

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE LA INSTITUCIÓN  1.754.450,46         
227.777,26  

      
151.851,50  

 

TOTAL VALORES ARRASTRE  241.973,55  $379.628,76 $227.777,26 $151.851,50  

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE ANUAL DE LA INSTITUCIÓN 15.401.939,95  
1.996.424,01 

-241.973,55   

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN  17.398.363,96      

callto:1.996.424,01


 

54 
 
 

Programación Anual de la Política Pública 
2da parte 
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Desglose 
meta  

Número de visitas nacionales y extranjeras a 
museos y sitios arqueológicos. 

Número de usuarios de archivos históricos y 
bibliotecas. 

Número de sitios patrimoniales de gestión 
cultural comunitaria habilitados y puestos 

en valor para efectuar procesos de turismo 
rural sostenible. 

Número de cantones beneficiados a 
través de fondos de fomento de 

patrimonio cultural y de la memoria 
social. 

Línea Base  
0 (Comportamiento 
discreto) 

número  Línea Base  
0 
(Comportamiento 
discreto) 

número  Línea Base  0 número  Línea Base  37 número  

Meta 
cuatrianual  

       1.800.000,00  número  
 Meta 
cuatrianual   

          250.000,00  número  Meta cuatrianual  20 número  Meta cuatrianual  177 número  

Valor 
absoluto 

       1.800.000,00  número  
 Valor 
absoluto  

          250.000,00  número  Valor absoluto 20 número  Valor absoluto 140 número  

Meta Anual         1.000.000,00  número   Meta Anual             250.000,00  número  Meta Anual  5 número  Meta Anual  36 número  

Meta 
Semestr
e 1:  

400.000 número                                          125.000,00  número  0 número  18 número  

Meta 
Semestr
e 2:  

600.000 número                                          125.000,00  número  5 número  18 número  
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Programación Anual de la Política Pública 
2da parte 
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 Desglo-

se 
meta  

Porcentaje de personas empleadas 
mensualmente en actividades 

artísticas y culturales. 

Número de nuevas obras artísticas 
culturales creadas por artistas y 

gestores culturales, certificadas en 
derechos de autor y derechos 

conexos. 

Porcentaje de contribución de 
importaciones en bienes de uso 

artístico y cultural en las 
importaciones totales del país. 

Porcentaje de contribución de las 
actividades culturales al PIB. 

Número de cantones 
beneficiados a través de 
fondos de fomento de 

artes e innovación. 

Línea 
Base  

5,34% 
(comporta-
miento 
discreto) 

porcentaje 
Línea 
Base  

0 
(comporta-
miento 
discreto) 

número 
Línea 
Base  

0% 
(comporta-
miento 
discreto) 

porcentaje 
Línea 
Base  

1,55% 
(comporta-
miento 
discreto) 

porcentaje 
Línea 
Base  

30 número 

Meta 
cuatri-
anual  

6,00% porcentaje 
 Meta 
cuatri-
anual   

              
3.912,00  

número 
Meta 
cuatri-
anual  

10,69% porcentaje 
Meta 
cuatria-
nual  

1,80% porcentaje 
Meta 
cuatri-
anual  

177 número 

Valor 
absoluto 

  porcentaje 
 Valor 
absoluto  

              
3.912,00  

número 
Valor 
absoluto 

10,69% porcentaje 
Valor 
absoluto 

  porcentaje 
Valor 
absolut
o 

147 número 

Meta 
Anual  

5,50% porcentaje 
 Meta 
Anual   

              
2.939,00  

número  
Meta 
Anual  

9,85% número  
Meta 
Anual  

1,61% número  
Meta 
Anual  

36 número  

Meta 
Semest
re 1:  

5,34% porcentaje 0 número  0,00% porcentaje 1,55% porcentaje 18 número 

Meta 
Semest
re 2: 

5,50% porcentaje 2.939,00 número  9.85% porcentaje 1,61% porcentaje 18 número 
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Desglose 
meta  

Número de actores o entidades del Sistema Nacional 
de Cultura (SNC), que reportan y actualizan su 

información en el Sistema Integral de Información 
Cultural (SIIC). 

Línea Base  
0 
(comportamiento 
discreto) 

número  

Meta 
cuatrianual  

180 número  

Valor absoluto 180 número  

Meta Anual  60 número  

Meta 
Semestre 1:  

0 número  

Meta 
Semestre 2:  

60 número  
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6. Aprobación  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   

Martha María Guandinango Lita 

Especialista  de la Dirección de Planificación, Seguimiento 

y Evaluación 

Firma  

 

 

 

 

 

 

Revisado por:  

María Gabriela Vinocunga Batallas 

Directora de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

Firma  

 
 
 
 
 
 
 

Revisado por:    

Andrea Verónica Molestina Martínez 

Coordinadora General de Planificación y Gestión 

Estratégica 

Firma 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por:    

María Elena Machuca Merino 

Ministra de Cultura y Patrimonio 

Firma  

 

 

 

 

 

 



 

58 
 
 

7. Anexos 
 

Anexo 1 - Estructura Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio 
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