


ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL







Visión:

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

Misión:

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

¿QUIÉNES SOMOS?



PNBV: ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES.

1. Posicionar al Ministerio de Cultura como la entidad rectora en el sector cultural
en vínculo con los sectores sociales y con las Instituciones Culturales en el ámbito
Nacional.

2. Promover desde el ámbito de la cultura, la inclusión social, intercultural y de
género de manera equitativa y participativa

3. Descolonizar la Sociedad y el Estado en el ámbito cultural para materializar el
Buen Vivir.

4. Generar en la ciudadanía la capacidad para el ejercicio digno y sostenido de los
derechos culturales y la democratización y revitalización del espacio público.

5. Promover y difundir la creación, producción, acceso y disfrute de bienes y
servicios culturales, a la memoria social y el patrimonio cultural, protegiendo la
diversidad de las expresiones culturales, el estudio y generación de nuevos
públicos.

6. Promover y fortalecer las industrias culturales para articular la cultura con la
economía.

7. Impulsar prácticas culturales que posibiliten nuevas relaciones del ser humano
con la naturaleza para alcanzar el buen vivir.



INFORMACIÓN DE LA PROVINCIA

Detalle Datos

Cabecera cantonal: Quito

Extensión: 912 km2

Población: 2 798 436

Cantones:

Cayambe

Mejía

Pedro Moncayo

Pedro Vicente Maldonado

Puerto Quito

Distrito Metropolitano de Quito

Rumiñahui

San Miguel de Los Bancos

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Pichincha_in_Ecuador_(+Galapagos).svg


 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

LOGROS INSTITUCIONALES AL 2014

Nombre Programa Presupuestario Logros alcanzados                                                                                                                                                                                                                                              

COMUNICACIÓN DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS CULTURALES

• Monitoreo de Medios a Nivel Nacional

• Difusión de la muestra Erotopías

• Contratación del proyecto plurianual de cine itinerante 2014 (REVISTA EL

BÚHO)

• Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión

(CINE ITINERANTE).      

• Campañas de comunicación a nivel institucional y actividades de cine

ciudadano.

• Publicaciones en prensa escrita, pautajes en medios de comunicación radiales,

programa de radio y ejecución de la Revista  Cultura y Patrimonio.

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

• Preparación de la propuesta de anteproyecto de Código Orgánico de Cultura y

Patrimonio.

• Diseño del Modelo de Gestión del MCYP

• Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de Tecnologías de la

Información y la Comunicación TICs

• Auspicios a Iniciativas ciudadanas 

SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL DEL 

ECUADOR

• Diagnosticar, diseñar y desarrollar el Sistema de Información Cultural del

Ecuador.

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR

• Evento de inauguración de la "Universidad de las Artes" 

• Adecuaciones físicas Edificio de la Gobernación del Guayas.

• Señalética.

• Estudios de modelo de gestión y mantenimiento del edificio de la Gobernación

del Guayas.

• Adquisición de equipos informáticos.

• Definición de 30.000 volúmenes para la Biblioteca de la Universidad de las

Artes.

• Servicio de alojamiento y alimentación para profesores y alumnos de la

Universidad de las Artes sede Guayaquil, que actualmente residen en ciudades

distantes a dicha Sede.



 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

LOGROS INSTITUCIONALES AL 2014
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CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

• Conservación y salvaguarda del patrimonio cultural - mundial del tejido

tradicional del sombrero de paja toquilla, patrimonio oral y las manifestaciones

culturales de la nacionalidad Zapara, sitio arqueológico Malqui Machay.

• Eventos de promoción del patrimonio cultural.

• Repatriación de bienes patrimoniales.

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL 

PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

• Proyectos demostrativos y emergentes de recuperación patrimonial a replicar.

• Estudios de sostenibilidad para el sistema integral de bienes culturales

patrimoniales 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LAS GOBERNACIONES 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN POLÍTICA DE 

LA GOBERNACIONES

• Dotar a las gobernaciones de la infraestructura física necesaria para su

adecuado funcionamiento

RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL 

ECUADOR

• Construcción del Instituto Tecnológico Superior Público de Turismo y

Patrimonio



 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

LOGROS INSTITUCIONALES AL 2014
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 PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

• Rehabilitación, conservación y revalorización de espacios públicos - Plazas del

Buen Vivir en parroquias del área de influencia del proyecto "Yachay".

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO 

PATRIMONIO

• Obra integral que pone en valor el patrimonio y enaltece el valor social



 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

LOGROS INSTITUCIONALES AL 2014
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FOMENTO CONSERVACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

• Traslado de la Galería Postal de los Edificios de Correos del Ecuador a las salas

de exposiciones temporales del Edificio Matriz del Ministerio de Cultura y

Patrimonio.

• Adquisición de equipos, materiales y herramientas para el taller de

conservación y restauración de bienes culturales del Ministerio de Cultura y

Patrimonio.

• 10 Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio Interconectadas con el

SIGB KOHA.

• 240.000 registros bibliográficos migrados al nuevo SIGB KOHA.

• 1 Catálogo de las 10 bibliotecas en línea para la consulta de la ciudadanía.

• Difusión del patrimonio bibliográfico de la nación.

• Instalación del taller de conservación de reservas.

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 

REPOSITORIOS DE LA MEMORIA: MUSEOS- 

BIBLIOTECAS- ARCHIVOS Y PROCESOS DE LA 

MEMORIA

• Mejoramiento del sistema eléctrico en las bibliotecas del Ministerio de Cultura y

Patrimonio.

• Traslado de exposiciones itinerantes a las reservas del Ministerio de Cultura y

Patrimonio.

• Por el Día Internacional de los Museos, se realizaron diversas actividades en los

13 museos (en 8 provincias) pertenecientes a la Red de Museos del Ministerio de

Cultura y Patrimonio.

• Presentaciones musicales.

• Inauguración de la Exposiciones.

• Proyección de películas.

• Teatralización/• Títeres.

• Conversatorio sobre propuestas artísticas contemporáneas.                                                                                                             

• Conferencia/Taller del Concurso Nacional de Pintura "Paleta de Colores", en

coproducción con el IEPI.
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FOMENTO- CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE LAS 

INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS 

CULTURALES

• Desarrollo de un concepto creativo para el posicionamiento de la cultura

ecuatoriana en el exterior, mediante promoción de las industrias culturales.

• Promoción de los productos y servicios de las industrias culturales

ecuatorianas en las rondas de negocio regionales e intraregionales.

• Logística de eventos artísticos – culturales y académicos, que se desarrollarán

en el Marco del Primer Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR.

• Fondo editorial - Ferias del Libro: se realizó la promoción de las obras de

escritores ecuatorianos en círculos internacionales, posicionamiento de las letras

ecuatorianas.

• Licencias fonomecánicas pago SAYCE.

APOYO A LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE 

BIENES CULTURALES (APOYO A 

EMPRENDIMIENTOS CULTURALES)

• Fondo de emprendimientos comunitarios.

• Fondo fonográfico II (producción de disco).

• Prensaje de discos primera colección de antologías.

• Impresión de libros.

• Canción de toquilla.

• Campaña de comunicación rock villancicos

• Campaña de difusión baladas sinfónicas y la mitad del mundo

APOYO A LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE 

BIENES CULTURALES

• Incentivos a ciudadanos para el apoyo a actividades culturales y de gestión

cultural para el fomento, ejecución y difusión de actividades consideradas

prioritarias en el marco de las políticas institucionales.



 PROYECTOS DE INVERSIÓN:
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ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y LAS 

CREATIVIDADES 2014 - 2017

• Publicación de bases técnicas, material promocional concurso de Festivales

2014: 54 ganadores Concurso Nacional de Festivales 2014 .

• Jornada del Orgullo LGBTI 2014.

PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO 

CAMPAÑA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO 

FASE III

• Publicación en la contraportada exterior sobre la difusión del Programa

Ecuador Alegre y Solidario.

• Iniciativa "Volemos Sueños por la Inclusión y la Igualdad".

• "Investigación artística sobre la dramaturgia de los juegos tradicionales del

Ecuador y su incorporación en las muestras de Circo Social y en las ferias lúdicas

organizadas por la Vicepresidencia del Ecuador ".

• Creación del Coro mixto polifónico integrado por personas con discapacidad

visual de proyecto Voces y Susurros "VOSU".

• Continuación del "Diseño Integral del Programa Formación de Formadores" 

• Transferencia para el pago de un escenario rodante a la Orquesta Sinfónica

Nacional del Ecuador.

•Contrato de los equipos y sistemas integrales de audio y comunicación escénicas

para los circos sociales

• Contrato de iluminación y cortinaje para los circos sociales.

• Adquisición de equipos para preparación y presentación del Coro mixto

polifónico, integrado por personas con discapacidad visual del Proyecto Voces y

Susurros "VOSU".
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FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 

(ECUADOR CREE EN TU TALENTO)

• Sistema Nacional de Festivales - premiación a proyectos entre las categorías:

Artes literarias, artes escénicas, artes visuales, multidisciplinarios, artes

musicales y sonoras.

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

• Sistema Nacional de Festivales - premiación a proyectos entre las categorías:

Artes literarias, artes escénicas, artes visuales, multidisciplinarios, artes

musicales y sonoras.

REDES Y SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES
•  Sistema de Música del Ecuador (SIME)- Apoyo a las Orquestas Sinfónicas.



 PROYECTOS DE INVERSIÓN:
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PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIDAD 

CULTURAL FASE II

• Emprendimientos productivos, turísticos con pertenencia cultural, para generar

medios de vida sostenibles.

• Políticas públicas interculturales.

• Fortalecer la coordinación entre las entidades gubernamentales y la sociedad

civil para construir el Estado Plurinacional e Intercultural.

• Un evento artístico cultural por el día de la No Discriminación y el inicio del año

andino, equinoccio de primavera, realizado el 21 de marzo en el Ministerio.

PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL 

ECUADOR EN EL EXTERIOR

• Promoción de 167 embajadores culturales que se han enviado al exterior a

participar en distintos eventos culturales internacionales en representación del

Ecuador desde enero a junio del presente año a participar en diferentes eventos.

• Programaciones culturales que se ha realizado tales como semanas culturales y

eventos de cooperación bilateral (Ferias, Internacionales del Libro) entre países

prioritarios.

• Participación en la Feria Internacional del Libro en la Habana, Cuba, Caracas,

Buenos Aires, Bogotá, Coahuila, Intercambio Cultural de Orquestas Juveniles

entre Ecuador y Alemania.

• Se impulsó el reconocimiento del trabajo de las personas con discapacidad

mediante la presentación artística del grupo “CHINA DISABLED PEOPLE´S ART

TROUPE” en las ciudades de Quito y Guayaquil, evento que contó con la asistencia

de más de 3mil espectadores en las ciudades antes mencionadas, espectáculo que

contó con el reconocimiento a su calidad artística por la UNESCO.

• Se recibió la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad del

QHAPACÑAN el 21 de junio de 2014 en coordinación con Colombia, Perú, Bolivia,

Chile y Argentina, en beneficio de los grupos indígenas andinos y afro mestizos

asentados a lo largo de los diferentes tramos de red vial andina.



 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

LOGROS INSTITUCIONALES AL 2014

Nombre Programa Presupuestario Logros alcanzados                                                                                                                                                                                                                                              

DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL 

REGIONAL COMUNITARIO

• 20 Centros Interculturales con agendas permanentes para el desarrollo regional

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 

LA GESTIÓN CULTURAL EN EL ESPACIO 

PÚBLICO

• Apoyo a las diversas manifestaciones culturales en el espacio público del

Ecuador.

• Expresión Afroecuatoriana en el Espacio Público, fortalecimiento de los

conocimientos sobre identidad Cultural local, apoyo en el intercambio de saberes,

recursos, experiencias y afectos.

• Visualización y vinculación de la gestión de gestores y actores culturales de la

región y establecer redes de trabajo colaborativo.

• Stand Cultural Mundial de Cadetes.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS DE INVERSIÓN 2007-2014

MONTO INVERSIÓN 2007 -
2014

$ 12.119.516,65 

$ 14.751.559,50 

$ 11.017.150,78 
$ 12.620.077,98 

$ 14.520.498,19 

$ 16.575.726,89 

$ 31.092.134,46 

$ 28.965.915,63 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$ 141.662.580,08





Misión
Somos una institución musical profesional que forma parte del circuito sinfónico
nacional. Promueve la democratización del acceso a la música sinfónica, escénica y
cameral, tanto nacional como universal, a través de la
creación, investigación, difusión y preservación. Acomete repertorios
académicos, populares artísticos; y, de diferente generación. Forma públicos en la
cultura de la escucha, apreciación y crítica de las músicas, incentivando un mayor
acercamiento y disfrute de la comunidad.

Visión
Al 2017 la OSNE tiene estándares internacionales de calidad profesional. Como
parte del circuito sinfónico nacional es un referente institucional en nuestro país y
Latinoamérica, por la democratización del acceso y por la calidad de sus
conciertos, recitales, presentaciones, concursos y productos. Fortalece la identidad
cultural de nuestra sociedad, difundiendo la música universal y vigorizando los
repertorios ecuatorianos.



LOGROS PROVINCIALES AL 2014

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DEL ECUADOR
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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES

•52 Conciertos de Temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador

•37 Recitales de música de Cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional  en la 

Asamblea Nacional del Ecuador

•14 Conciertos y Recitales de Cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional  en 

iglesias, museos y salas de conciertos

•4 Presentaciones de Ópera

•1 Concierto Internacional Pasto-Colombia

•2 Conciertos de extensión Cultural en Riobamba y Atuntaqui

•La Orquesta Sinfónica Nacional administró el proyecto Coro VOSU

• 225 Presentaciones de Sinfónica en las Aulas donde los integrantes de la 

Orquesta Sinfónica Nacional realizaron una demostración práctica, visual y 

sonora de los instrumentos musicales sinfónicos.



LOGROS PROVINCIALES AL 2014
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FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

• Creación de un Elenco Infantil Interdisciplinario de niños quienes aprenden

teatro, danza y música y producen montajes escénicos.

• 3 Presentaciones del Elenco Infantil Interdisciplinario 

ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y LAS 

CREATIVIDADES 2014 - 2017 - FOMENTO Y 

CIRCULACIÓN DE LA LIBRE CREACIÓN 

ARTÍSTICA

• Contratación de personal para el funcionamiento del Escenario Rodante

• Contratación de seguros para los Bienes de la Orquesta Sinfónica Nacional del

Ecuador

• Utilización del Escenario Rodante en mercados, parques, instituciones

educativas y otros espacios urbanos al aire libre para realizar presentaciones 

•Adquisición de equipos complementarios para el Escenario Rodante STAGELINE

SL 260

PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO 

CAMPAÑA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO 

FASE III

•Adquisición de la PLATAFORMA  MÓVIL STAGELINE SL 260





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVINCIAL AL 2014

CODIFICADO

DEVENGADO

4.789.559,83 

4.686.850,82 

Presupuesto 2014

PRESUPUESTO  ASIGNADO A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DEL 
ECUADOR  EN EL AÑO  2014

97.86% 
EJECUCIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVINCIAL AL 2014

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN  2014

ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS 

CULTURALES, 96,90%

ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES 

CULTURALES, 100,00%

PROGRAMA ECUADOR 
ALEGRE Y SOLIDARIO: 
CAMPAÑA ECUADOR 
ALEGRE Y SOLIDARIO 

FASE III, 100,00%
ECUADOR TERRITORIO 

DE LAS ARTES Y LAS 
CREATIVIDADES 2014 -

2017 - FOMENTO Y 
CIRCULACIÓN DE LA 

LIBRE CREACIÓN 
ARTÍSTICA, 98,56%

FOMENTO Y DIFUSIÓN 
DE ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS, 100,00%

FONDO NACIONAL PARA 
LA CULTURA, 100,00%

REDES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

CULTURALES, 100,00%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVINCIAL AL 2014

CODIFICADO DEVENGADO

3.285.726,05 3.183.950,26 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES

96.90% 
EJECUCIÓN

Gasto Corriente .-Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 
transferir recursos sin contraprestación.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVINCIAL AL 2014

GASTOS EN 
PERSONAL

30%

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO

28%

OTROS GASTOS 
CORRIENTES

29%

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN

13%

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES
EJECUCIÓN  2014



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVINCIAL AL 2014

CODIFICADO DEVENGADO

1.503.833,78 1.502.900,56 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Gasto de Inversión.-Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante
actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos
institucionales de ejecución de obra pública.

99.94% 
EJECUCIÓN

El presupuesto de inversión es asignado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio tomando en 
cuenta las necesidades de la ejecución de actividades programadas por éste. 





ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2015

Nombre Programa Presupuestario Logros alcanzados                                                                                                                                                                                                                                              

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

•Conciertos de Temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador

•Recitales de Música de Cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional  en la 

Asamblea Nacional del Ecuador.

• Conciertos y Recitales de Cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional  en iglesias, 

museos y salas de conciertos

•Presentaciones de Ópera

•Conciertos de extensión cultural en otras provincias

•Presentaciones de Sinfónica en las Aulas donde los integrantes de la Orquesta 

Sinfónica Nacional realizan una demostración práctica, visual y sonora de los 

instrumentos musicales sinfónicos.

•Concursos: Jóvenes Solistas y Compositores Ecuatorianos

•Reactivación de la Escuela de Música Infanto Juvenil y de Capacitación

•Cooperación con embajadas para la participación de directores y solistas 

invitados de diferentes países



Ejes estratégicos del MCYP:

Formular y proponer las políticas públicas para fortalecer los procesos de
identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento
del Patrimonio Cultural material e inmaterial con el fin de salvaguardar y poner en valor las
manifestaciones y los bienes simbólicos que configuran las múltiples construcciones
identitarias del Ecuador.

Formular y proponer las políticas públicas para fortalecer los procesos de recuperación y
reactualización de la memoria social y colectiva entendida esta como un asunto dinámico y
una herramienta política que posibilita el acercamiento a la comprensión de las diferencias
culturales y de acumulados históricos para la búsqueda del dialogo en común, a fin de
promover prácticas culturales basadas en la democracia, el respeto y apropiación del
pasado y del presente.

MESAS DE TRABAJO



Ejes estratégicos del MCYP:

Formular y proponer las políticas públicas para impulsar y coordinar el desarrollo de
estudios culturales, la formación, la promoción y el fortalecimiento de la libre creación y de
las diversas prácticas artísticas y manifestaciones culturales y la ampliación de las
oportunidades para el cumplimiento de los derechos culturales con la finalidad de
contribuir a consolidar el papel simbólico de la cultura en el fortalecimiento de las
identidades.

Formular y proponer las políticas públicas orientadas a fomentar y fortalecer la
producción, circulación y consumo de bienes y servicios culturales portadores de identidad
local y nacional; así como facilitar su acceso a los mercados nacional e internacional para
estimular la creación cultural y fomentar, desde la cultura, procesos de dinamización
económica.

Contribuir al reconocimiento, visibilizar, promover y fortalecer las identidades culturales
diversas del Ecuador en el campo de las relaciones interétnicas, de género y sexualidad, así
como en movimientos y comunidades culturales y las migraciones contemporáneas en
procura de la interculturalidad, el respeto por la diferencia, el diálogo y la convivencia.

MESAS DE TRABAJO



ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
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VIDEO - MATERIAL FOTOGRÁFICO 
INSTITUCIONAL


