




La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” es el 
espacio de encuentro común, de convivencia y de ejercicio 
de los derechos culturales, en el que se expresa la diversidad 
cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad. 

(Ley Orgánica de Cultura. Artículo 152)



COMPETENCIAS 

Promover las artes, las letras y otras expresiones de la cultura dando 
impulso a creadores, actores, gestores y colectivos culturales para la 
circulación, promoción y difusión de sus obras, con especial atención a 
los talentos emergentes y los jóvenes artistas; así como de las que resulten 
de la gestión interinstitucional entre los entes que conforman el Sistema 
Nacional de Cultura. 

Incentivar el diálogo intercultural a través de la difusión de la diversidad 
cultural y las expresiones de creadores, artistas y colectivos de las 
nacionalidades y pueblos

Ley Orgánica de Cultura, Art. 153



Ley Orgánica de Cultura, Art. 153

Impulsar la participación de la ciudadanía en la vida cultural mediante 
acciones de educación no formal y de creación de públicos críticos que 
accedan a la exhibición y programaciones de expresiones culturales 
diversas y permitan el disfrute de las artes. 

Gestionar bienes y servicios culturales y patrimoniales en museos, 
bibliotecas, cinematecas, salas de exposición, de proyección, de 
exhibición de artes plásticas y visuales y de presentación de artes vivas 
para democratizar el acceso de la ciudadanía a las expresiones artísticas 
y culturales y al patrimonio y la memoria social.

Articular redes de servicios culturales para la difusión de la cultura 
universal y de las culturas nacionales mediante mecanismos eficaces y 
modernos de circulación de contenidos a través de la gestión de 
espacios públicos. 



OBJETIVOS PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO “TODA UNA 

VIDA” 2017-2021

Democratización e inclusión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Núcleo del Azuay.
 
Reingeniería: nuevo modelo de gestión.
 
Creación de la Unidad de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos.

Enfoque en el emprendimiento cultural como motor de desarrollo.

Optimización y dinamización de infraestructura y recursos existentes. 

Gestión en el territorio de la provincia.  
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Democratización inclusiva de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Núcleo del Azuay
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Se inauguró el Semillero de Artistas enfocado en el público 
infanto-juvenil.

Se abrieron tres espacios para colectivos y gestores culturales, 
cedidos a traves de una convocatoria abierta (Sala de ensayos, sala 
de música y un espacio multifuncional para colectivos). 

Se extendieron los horarios de atención en los espacios de la Casa de 
la Cultura (8:00 a 22:00).





Nos vinculamos a la Red Provincial de Museos.

Realizamos la primera Convocatoria Abierta para Publicaciones. 
Hasta la fecha se han publicado 6 de los 10 libros ganadores.

Celebramos el Día de la Cultura (9 de agosto del 2018) con 29 
actividades entre el 27 de julio y el 10 de agosto, entre estas, se 
rindió homenaje a Efraín Jara.

Lideramos el festejo del centenario del nacimiento del poeta 
César Dávila Andrade entre los meses de septiembre a octubre. 

Abrimos la sala Vitrina para exposiciones de arte emergente.

Gestionamos la implementación del Tambo de Lectura del Azuay 
en el 2019.
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Reingeniería de la Casa de la 
Cultura: Nuevo modelo de gestión2 

Emitimos el Instructivo para el uso de los espacios, que sirve para 
regular su utilización: ofrece un mejor servicio y asegura la 
conservación de los bienes de la CCE Azuay.

Realizamos la II Asamblea Provincial “Tómate la Casa”: en ella 
propusieron hacer mesas de trabajo como espacios consultivos para 
orientar la toma de decisiones del Directorio. 

Se diseñaron los TDRs (términos de referencia)para los estudios de 
readecuación y puesta en valor de la CCE Azuay.

 Los estudios contemplan:
 -Diagnóstico y propuesta de modelo de gestión de la 
       infraestructura de la CCE Azuay. 





Se implementó la página web oficial de la CCE Azuay.

Desde diciembre del  2018 se dio paso a la construcción de la 
estructura orgánica funcional de la CCE Azuay.

Cumplimos las recomendaciones emitidas en el informe  de la 
Contraloría General del Estado. 

Hicimos las gestiones administrativas y legales para exigir la equidad 
en la asignación de recursos presupuestarios para la CCE Azuay.



CREACIÓN DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO 

DE PROYECTOS 

Construimos la Unidad de Desarrollo y Financiamiento de proyectos que 
participó en la postulación de SENPLADES para la readecuación de la 
Biblioteca.

Gestionamos el financiamiento por parte del Ministerio de Cultura y el 
BEDE por 150 000 USD para los estudios de readecuación y puesta en 
valor de la Sede del Azuay.

Postulamos a la convocatoria “INÉDITA” con un proyecto de desarrollo 
pedagógico conjunto con la UNAE y la Facultad de Artes de la 
Universidad de Cuenca para el Museo de sitio “Agustín Landívar”.

Gestionamos recursos a través de acuerdos con la OEI, CAF, Hidropaute, 
CELEC, para el financiamiento de proyectos. 



Enfoque de emprendimiento 
cultural como motor de desarrollo3 

Gestionamos el espacio de promoción artesanal “Galería de Oficios” 
en conjunto con el CIDAP, produjimos así diez exposiciones de 
artesanas y artesanos de la provincia y el país.

Creamos la “Incubadora de Proyectos” que se implementará entre el 
año 2019-2020.

Hicimos el Primer Laboratorio de desarrollo de proyectos 
cinematográficos “Sur Cine Lab” junto con el Festival de Cine La 
Orquídea en el que participaron cinco propuestas audiovisuales.
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Realizamos múltiples talleres de emprendimiento cultural con 
artesanas y artesanos de la provincia del Azuay. 

Ayudamos a desarrollar proyectos artísticos y culturales para las 
convocatorias de Iberescena, IFAIC e ICCA. 

Acudimos junto a los artesanos de la Galería de Oficios a la Feria 
artesanal de Quito en Diciembre. 



Optimización y dinamización de 
la infraestructura y los recursos 
existentes
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Intervinimos del Sitio Arqueológico de Todos Santos.

Postulamos y ganamos la denominación “Memoria del Mundo” por 
parte de la UNESCO con la Colección de la Notaría Tercera que se 
encuentra en nuestro Archivo Nacional de Historia. 

Iniciamos un proceso de expurgo en la Biblioteca “Manuel Muñoz 
Cueva”

Adquirimos un proyector de Cine Digital para la Sala Alfonso Carrasco 
y el Teatro Casa de la Cultura.





Iniciamos un convenio de colaboración con el Cine Club Catarsis 
para la proyección semanal de filmes.

Adecuamos una sala de ensayos, una sala de música y un 
espacio multifuncional para colectivos.

Dimos mantenimiento a las salas de nuestra institución.

Readecuamos el espacio donde funcionaba el Banco de 
Machala para que pueda servir a los propósitos del público 
infanto-juvenil “Semillero de Artistas”.



Gestión en territorio5 

Constituimos oficialmente la primera extensión en el cantón Gualaceo.

Iniciamos las gestiones para reactivar la colaboración con el GAD de Nabón.

Nuestro directorio participó activamente en las fiestas cívicas de los 
cantones: Sevilla de Oro, Sigsig, Paute, Gualaceo, Chordeleg, etc.

Integramos a diferentes lugares de la provincia  en la programación de la 
CCE Azuay.

Evíamos a varios talleristas a distintos lugares del territorio.





EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

META POA 2018: Incrementar la producción, circulación y consumo de 
contenidos, productos y servicios culturales.

INDICADOR: Número de usuarios atendidos, número de eventos 
producidos y número de publicaciones



RESULTADOS

META POA 2018: Incrementar la producción, circulación y consumo de 
contenidos, productos y servicios culturales.

INDICADOR: Número de usuarios atendidos, número de eventos 
producidos y número de publicaciones

115.336 USUARIOS DURANTE EL 2018 

372 EVENTOS REALIZADOS EN EL 2018 





DATOS FINANCIEROS

En el ejercicio Económico 2018, se proyectó una 
recaudación por parte de la Entidad Cultural por el monto 
de $ 62.050,00 por arriendo de Locales de la Entidad, y del 
Teatro de Institucional en los diferentes eventos ejecutados, 
el cual se ha recaudado el monto de $ 39.830,36 es decir un 
equivalente al 64,19% de lo planificado.

Lo que se puede determinar que la Entidad ha puesto a los 
servicios de la Colectividad Cultural, los espacios de la Casa, 
como se ha manifestado en las láminas anteriores, en 
cumplimiento a los Objetivos Institucionales de la Entidad.
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Nivel de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del año 
2018, por grupos de gastos.



Detalle de gastos correspondiente al Rubro de 
Remuneraciones del grupo 51.



Detalle de gastos correspondiente al rubro de Bienes y 
Servicios de la Entidad. Grupo 53. Gastos Corrientes.



Otros gastos Corrientes grupo 57.

Pagos de Jubilados del Presupuesto registrado en la Entidad. 
Año 2018. Grupo de Gasto 58

Pago de Obligaciones pendientes por Dictamen Judicial. 
Grupo de Gasto 99.


