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NUCLEO BOLIVAR 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 

 
Fecha de presentación del informe: 22 de enero de 2020  
Periodo cubierto por el informe: Enero – Diciembre / 2019 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1. Contexto legal 

 

 Creación  
La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Bolívar, fue 
creada mediante acuerdo de la Casa Matriz de 9 de mayo de 1953. 
 

 Misión 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es el espacio 
democrático, inclusivo, donde se promueven y difunden 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. 
 

 Visión 
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 con el compromiso de sus miembros 
y gestores, promueve el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. 
 

2. Objetivos Estratégicos 
 

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. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes, productos y 

servicios culturales. 

 
Alineación Plan Nacional De  Desarrollo 2017 – 2021 
 
EJE 1.- Derechos para todos durante toda la vida.  
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OBJETIVO 2 
Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas. 
 
POLÍTICA 2.3 
Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible 
e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 
 
POLÍTICA 2.4 
Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible 
e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 
 
METAS 
 
1. Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan 

actividades culturales del 3,9% al 5% a 2021. 

2. Incrementar del 2,4% al 3,5% la contribución de las actividades culturales al 

Producto Interno Bruto a 2021. 

3. Indicadores 
 

1. Número de actividades culturales desarrolladas con la participación de la 

ciudadanía.  

 
Meta Planificadas: 70 Actividades Culturales con la participación de la 
ciudadanía 47.000 aproximadamente, durante el año 2019. 
 

2. Incrementar las capacidades institucionales de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo Bolívar 

 
Meta Planificadas: 10 capacitaciones para los Servidores Públicos de la 
institución durante el año 2019 

 
4. Principales Resultados alcanzados por cada Objetivo Estratégico Institucional 

 
1.     Incrementar la promoción, producción, circulación y difusión de las artes, 

las letras y el uso de los espacios públicos en la sociedad ecuatoriana. 
 
Meta alcanzada: 171 actividades culturales con la participación de la ciudadanía 
115.765 aproximadamente durante el año 2019. 
 
Adicionalmente se describen las siguientes actividades7 proyectos: 
 
 OFERTAS SERVICIOS CULTURALES - NÚMERO DE USUARIOS: 

TEATRO: 11.741; Salón de Convenciones: 3.459; Salón de Exposiciones 
(Ivo Mora Tapia) 1.978; Biblioteca: 3.806; Centro Cultural: 5.880; Aula de 
Música: 533 
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 AUSPICIOS -USO DE ESPACIOS CCENB.- NÚMERO DE ACTIVIDADES: 

30 EVENTOS y  NÚMERO DE USUARIOS: 4.392 
 

 Nota: se ha realizado la difusión de la producción de los artistas 
nacionales, además la cooperación interinstitucional con el uso de los 
espacios de la CCENB, con el apoyo logístico y organización así se ha 
realizado, capacitaciones, actos solemnes, foros, presentaciones 
artísticas y académicas. 

 
 TALLERES PERMANENTES  DE LAS ARTES Y CREATIVIDAD - 

GUARANDA, GUITARRA, PIANO, CANTO, SAXO, VIOLIN;  número de 
participantes totales: 362 

 
 TALLER EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN GUARANDA, número de 

participantes: 96. TALLER PERMANENTE INSTRUMENTOS 
ANDINOS- GUARANDA, Número de participantes: 138 

 
 TALLERES DE MANUALIDAES/DANZA, EN LA COMUNIDAD DE 

APAHUA - PARROQUIA SALINAS- GUARANDA, número de 
participantes: 89 

 
 TALLERES COMPLEMENTARIOS DE TEATRO;  número de participantes: 

281 
 

 TALLER PERMANENTE  CALUMA.- Canto; Número de participantes 267 
 

 TALLER PERMANENTE ECHEANDÍA.- Guitarra; Número de Participantes: 
202 

 
 TALLER PERMANENTE SAN JOSÉ DE CHIMBO.- Artes Plásticas; 

Número de participantes: 197 
 

 DONACIONES DE LIBROS/CDS: 114 a instituciones educativas, 
organizaciones sociales y público en general. 

 
2.   Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes, 

productos y servicios en general 
 
Meta Alcanzada: 100% cumplidas las capacitaciones para los servidores públicos 
durante el año 2019. 
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2. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 
 

ITEM DESCRIPCION ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO
% 

RECAUDACION

140204
Ventas de Productos y 

materiales
2.442,00 2.442,00 2.595,78 106,30

170202
Rentas por Arrendamiento 

de Bienes
2.160,00 2.160,00 2.160,00 100

INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

FUENTE DE FINANCIENTO 002

 

 

La fuente 002 corresponde a Ingresos de Autogestión proveniente del cobro de 

mensualidades de los Talleres Permanentes de Música en el Cantón Guaranda (ítem 

140204), mismo que supero el 100% de recaudación debido a la excelente difusión de 

la oferta por parte del Núcleo; y, por el arrendamiento de una oficina del edificio 

administrativo (ítem 170202), cuya recaudación mensual es fija y alcanzó una 

recaudación del 100%. 
 

3. SITUACIÓN DE LOS GASTOS 
 

GRUPO DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO
% 

RECAUDACION

51 Gastos en Personal 173.091,00 -690,49 172.400,51 172.400,51 100,00

53
Bienes y servicios de 

consumo
80.531,00 20.751,68 101.282,68 101.276,47 99,99

57 Otros gastos corrientes 1.494,00 -337,91 1.156,09 1.141,62 98,75

71
Gastos en Personal - 

jubilación 0,00 52.067,50 52.067,50 52.067,50
100,00

73
Bienes y servicios para 

inversión 0,00 68.854,00 68.854,00 23.618,40
34,30

84 Bienes de larga duración 0,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 100,00

255.116,00 143.434,78 398.550,78 353.294,50 88,64

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

POR GRUPO DE GASTO

TOTAL GENERAL

 
 

 GRUPO 51 – GASTOS EN PERSONAL
 
Durante el año 2019 se realizó un aumento en el presupuesto para pago por 
concepto de subrogación al Lic. Renán Mena que reemplazó al Señor Director en el 
periodo de sus vacaciones. 
 
Se evidencia una disminución al presupuesto por finalización del Nombramiento 
Provisional de la Tesorera y activación del puesto de Auxiliar de Tesorería. 
 

 GRUPO 53  – BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 
Se tiene una ejecución del 99.99%, considerada como excelente ya que se ha 
cumplido lo establecido en el POA Institucional. 
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 GRUPO 57 – OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

Ejecutado un 98,75%, correspondiente a pago de seguros e impuestos. 
 

 GRUPO 71 – GASTOS EN PERSONAL POR JUBILACION 
 
Se realiza el pago a la Señora Ana Isabel Villafuerte Pazmiño, la compensación 
económica por retiro voluntario para acogerse a la jubilación, autorizado mediante la 
aprobación del “Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, con 
número de CUP 3040000.1780.7402. 
 

 GRUPO 73 – BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 
 
La ejecución presupuestaria de los recursos destinados al Proyecto Nacional 
“Implementación de la Agenda de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos 
para las artes – Arte para Todos, fue de 34.30% debido a las siguientes 
inconvenientes: 
 
 De los 22 Gestores de procesos artísticos y de producción de eventos 

artísticos que la Provincia Bolívar debía contratar, solo se lo hizo a 9 debido 
a que en la fase de selección los postulantes no cumplieron con todos los 
requisitos para ser contratados. 
 

 Para el rubro de movilización no pudo concretarse la contratación con los 
proveedores, ya que con fecha 28 de octubre de 2019 recién se autoriza el 
aval por parte del Ministerio de Finanzas para poder utilizar dichos recursos; 
motivo por el cual la ejecución es baja. 

 
 Con fecha 9 de diciembre de 2019 se aprueba el aval para la utilización del 

remanente del Proyecto, para la adquisición de insumos para el desarrollo de 
las actividades de los Gestores; este proceso requería hacer la contratación 
por catálogo electrónico sin poder cumplir plazos por lo que solo se hizo la 
compra de aquellos insumos que se podía realizar por contratación directa. 

 

 GRUPO 84 – BIENES DE LARGA DURACION 
  
Se realizó la compra de maquinarias y equipos para la ejecución del Programa 
Nacional “Camino a Loja 2019, puesta en escena de la Obra “Rastros y rostros del 
pueblo Wuaranka” 


3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 
 

 Los ingresos tuvieron una ejecución que sobrepasó el 100% de lo 

presupuestado. 
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 La ejecución de gastos corrientes se la realizó a satisfacción, no así la de 

inversión. 

 

 RECOMENDACIONES 
 

 Los recursos de proyectos deben ser asignados con anticipación para poder 

alcanzar una ejecución satisfactoria. 

 

 

 
 

 

Firma responsabilidad 
 

Datos de la persona responsable del informe:  
Nombre:  Mónica Patricia Sánchez Chávez  
Cargo: Auxiliar de Tesorería 
INSTITUCIÓN: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 
Núcleo de Bolívar   
Teléfono: 032550641  
Correo electrónico: monica.sanchez@casadelacultura.gob.ec 

mailto:monica.sanchez@casadelacultura.gob.ec

