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Gestión para los Servicios 

Cutlurales/ Fomento y 

Difusión Cultural

1. Incrementar la promoción,

producción, circulación y difusión de

las artes, las letras, el pensamiento y

el uso de las letras, el pensamiento 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.

Talleres permanentes de las Artes y Creatividad: Música 18 participantes Danza Moderna y

Folclórica: 32 personas y Artes Plásticas 13. Uso de los espacios del Centro Integrado de

Difusión Cultural: Teatro: Asamblea de Jubilados 42 personas, Dirección de Educación de

Guaranda 130 personas, SERCOP 120 personas Rendición de Cuentas Econ. Luis Pachala 177

personas y 40 personas en el Salón de Convenciones, Ministerio de Educación 60 personas,

Centro Cultural utiliza la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda Provincia de Bolívar 46 

personas. Festival Voz Joven conversatorios 82 personas y concierto didáctico 60

personas.Taller de “Teatro y el aprendizaje del Perder” “DEUS EX MACHINA”, el cual se realizó

durante los días 1 y 2 de marzo del presente año, con horarios de 14h00 a 17h00 una duración

6 horas, en el Teatro del CCENB. asistieron: 12 personas. Eventos: Presentación del libro

“EXISTENCIAS” de la autoría de la Lic. Inés Vaca Roldán, el viernes 2 de marzo del presente año

a las 17h00 en el Salón de la Municipalidad de San José de Chimbo, contando con la presencia

de 150 personas. Presentación de la Obra “CALLATE” de la autoría de “DEUS EX MACHINA”,

inspirada en el cuento “Puedes hacerme el favor de callarte por favor” de Raymond Carver,

Docentes/Director/Actores: Sebastián Cattán, Leonardo Fernández y Florencia Zarate. El 2 de

marzo del presente año a las 19h30 en el Teatro CCENB. Asistencia de 42 personas.

Conversatorios de Voz Joven el 14 de marzo del presente mes en el Teatro de la CCENB con la

presencia de 38 personas, con la presentación de los estudiantes de los talleres de Canto y el 15 

de marzo del presente año con la presencia de 44 personas. Concierto dentro de marco de Voz

Joven el concierto didáctico Rock para niñ@s el 21 de marzo del presente año a las 10h00 en el

Salón de Convenciones de la CCENB, adicional se realizó el levantamiento de información

requerido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Asistieron: 60 personas. La institución

apoya con el sonido, el aforo del viernes 16 de marzo, la asistencia es de 2.000 personas y

sábado 17 marzo la asistencia es de 5000 personas en la Plaza 15 de mayo de 12h00 a 22h00.

Taller de Dirección Teatral dirigido por: Luis Largo y Alejandro Endara, el taller tiene el objetivo

el vincular a la actividad teatral local, a la vez que se crea cimientos para el desarrollo

profesional del teatro en el país. 29 y 30 de marzo del presente año con la participación de 15

personas. presentación de la Obra el Más Fuerte.- basado en un texto de August Strindberg

considerando sus exitosas funciones en la ciudad de Cuenca, plantean seguir desarrollando su

trabajo escénico en una gira nacional por ocho ciudades del país: Quito, Ambato, Baños,

Guaranda, Salinas, Machala, Loja y Cuenca. El 30 de marzo del presente año a las 19h30 con la

asistencia de 15 personas. Talleres permanentes de guitarra a grupos vulnerables en San José

de Chimbo: 12 personas. Taller permanente de manualidades en Apahua 20 personas.

5.149,13 01/03/2018 31/03/2018 No aplica No aplica
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Fortalecimiento 

Institucional/ Administración 

Central

3. Incrementar la eficiencia, eficacia

y calidad en la gestión de bienes,

productos y servicios culturales.

GESTIÓN DIRECCIÓN; GESTIÓN SECRETARIA; GESTIÓN PLANIFICACIÓN; GESTIÓN

FINANCIERA       
13.873,42 01/03/2018 31/03/2018 No aplica No aplica

19.022,55

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/2/2018/Enero/poa_ccenb_2018.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) No Aplica (Por estar en proceso de aprobación)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA (31/03/2018)

MENSUAL (MARZO 2018)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

MONICA DEL ROCIO SALTOS CHACÁN

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

monica.saltos@casadelacultura.gob.ec

(03) 2550641

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional No Aplica (Por estar en proceso de aprobación)

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1
Casa de la Cultura Ecuatoriana

Núcleo de Bolívar literal_k_planes_y_programas_en_ejecucion MAR 2018.xls

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/2/2015/Enero/poa_ccenb_2015.pdf

