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«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es el espacio 

democrático e inclusivo donde se promueve y difunde las artes, las 

letras, el pensamiento nacional e internacional, el patrimonio y otras 

manifestaciones culturales, mediante la gestión de bienes, productos y 

servicios culturales de calidad, para el disfrute, enriquecimiento y 

realización espiritual de la sociedad ecuatoriana. 

Ser la institución nacional referente de la creación 

artística, difusora de las manifestaciones 

pluriculturales, de la memoria social y del 

pensamiento crítico, que con autonomía y 

fortalecida por el compromiso de sus miembros y 

gestores, promueve el ejercicio de los derechos 

culturales de la ciudadanía. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

1. Incrementar la promoción, producción, circulación y 

difusión de las artes, las letras y el uso de los espacios 

públicos en la sociedad ecuatoriana. 

2. Contribuir a conservar, salvaguardar y difundir el 

patrimonio cultural y la memoria social institucional. 

3. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión 

de bienes, productos y servicios culturales. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

. 

Eje 1: Derechos para Todos 
durante toda una vida 

OBJETIVO 2:  

Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

POLITICAS: 

2.3 Promover el rescate, reconocimiento 
y protección del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes 
ancestrales, cosmovisiones y dinámicas 

culturales. 

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los 
derechos culturales junto con la apertura 

y fortalecimiento de espacios de 
encuentro común. 



PRINCIPALES 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN EL AÑO 2018 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Capacitación a los integrantes de la Banda Orquesta 

Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo de Napo en la ejecución e 

interpretación de instrumentos musicales de viento, 

metal, percusión, cuerda frotada y percutida, teclado, 

entre otros.  



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Conformación del Coro Infanto Juvenil de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de 

Napo, con un repertorio coral de obras ecuatorianas 

e internacionales. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Creación del proyecto artístico: Ensamble de Cuerdas 

del Napo, con jóvenes talentos de la guitarra. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Capacitación a las Orquestas Kichwas de la Provincia 

de Napo, en piano, percusión, bajo y vocalización.  



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Cursos vacacionales en danza, música, canto, dibujo 

y pintura en el cantón Tena, del 09 de julio al 17 de 

agosto de 2018. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Cursos de capacitación en danza y música (guitarra) 

en el sector rural de la Provincia de Napo, bajo la 

firma de convenios con los GAD Parroquiales, 

comunidades, unidades educativas, etc. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Clausura del I Festival Internacional y Concurso 

Nacional de Saxofón en el Ágora del Parque Lineal de 

Tena, el 10 de marzo de 2018. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Presentación del Ballet Urbano de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión con la obra “Fiesta 

Ecuador”, por las festividades del cantón Archidona, el 

día 26 de Abril de 2018. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Exposición Pictórica “El Poder de la Ayahuasca” – Sala 

Joaquín Pinto CCE, del 02 al 30 de agosto de 2018, 

participación de miembros activos de la sección de 

Artes plásticas de la CCE-NN. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Realización del Acto Solemne conmemorativo de los 

XXIX años de Fundación de la Casa de la Cultura 

Núcleo de Napo, el 18 de agosto de 2018, en el 

Auditorio del GAD Provincial de Napo, con la 

participación de  grupos de danza y artistas de la 

Provincia. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Participación en las caravanas artísticas y culturales 

en Agosto mes de las artes 2018, en la provincia de 

Napo, cantón Carlos Julio Arosemena Tola, 

Archidona y Tena, en cooperación interinstitucional. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Realización del Primer Festival Provincial de la 

Canción Nacional, en homenaje a Julio Jaramillo, 

edición juvenil – abierto, intérpretes de la música 

nacional, los días 04 y 05 de octubre de 2018. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Presentación del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión, el 12 de octubre de 

2018, por el día de la Interculturalidad. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Participación del Taller de danza Tushuy Taqui Sacha 

Manda a nivel local, provincial, nacional y regional. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Realización de las Jornadas Interculturales para rendir 

homenaje a Jumandi líder histórico, héroe nacional y 

símbolo de la resistencia anticolonial, en cooperación 

interinstitucional, del 14 al 29 de noviembre de 2018.  



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Intercambios culturales a través de las diferentes 

expresiones artísticas (danza y música) en 

comunidades, parroquias y cantones de la Provincia de 

Napo. 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

INDICADORES 

TOTAL METAS 

ALCANZADAS 

EN EL 2018 

Número de eventos y 

actividades culturales 

producidos 

110 

Número de libros, folletos y 

revistas donados 
1773 

Número de personas que 

acceden a los eventos y 

actividades culturales 

producidos 

Directos: 3582 

Indirectos: 33171 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

 Facebook: Cce-benjamin Carrión ; Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo de Napo. 

 Informes de promoción cultural 

 Pagina Web institucional: www.casadelacultura.gob.ec 



INFORME ECONÓMICO 
AÑO 2018 

«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Grupo de gasto 
Presupuesto 

Codificado 

Presupuesto 

Ejecutado 
% 

51 Gastos de personal  $           121.790,00   $           119.564,68  98,17% 

53 Bienes y servicios de 

consumo 
 $             73.134,88   $             71.272,96  97,45% 

57 Otros Gastos Corrientes  $                1.742,12   $                1.742,12  100% 

Total      $          196.667,00         $          192.579,76 97.92% 



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

 $196.667,00  

 $192.579,76  

 $32.601,44  97,92% 

Presupuesto Codificado

Presupuesto Ejecutado

Presupuesto actividad
cultural

%



«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 

Código Denominación 
Ejecución del 

presupuesto 

14 
Venta de bienes y servicios e 

ingresos operativos 
$ 749,90 

17 Rentas de inversiones y multas $ 768,84 

19 Otros ingresos $ 193,46 

  TOTAL $ 1712,20 



GRACIAS 

«La Casa de la Cultura , la Casa de Todos» 


