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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

INVERSION
CENTRO CULTURAL 

BINACIONAL 

Promover la producción, circulación

y consumo de contenido, productos

y servicios culturales, manteniendo

protegiendo el patrimonio cultural

del país para fomentar la

participación de la comunidad en

las letras, las artes, el

entretenimiento, el ocio creativo

del tiempo libre y el debate.

“Revertir la tendencia en la

participación de la ciudadanía en

actividades culturales, sociales,

deportivas y comunitarias y

superar el 13%”, hasta el año

2017

0,00 2010 2019 ARRASTRE
NO APLIA PORQUE NO FUE 

APROBADO PARA EL 2019

INVERSION RADIO CULTURAL MACHALA

Promover la producción, circulación

y consumo de contenido, productos

y servicios culturales, manteniendo

protegiendo el patrimonio cultural

del país para fomentar la

participación de la comunidad en

las letras, las artes, el

entretenimiento, el ocio creativo

del tiempo libre y el debate.

“Revertir la tendencia en la

participación de la ciudadanía en

actividades culturales, sociales,

deportivas y comunitarias y

superar el 13%”, hasta el año

2017

0,00 2010 2019 ARRASTRE
NO APLIA PORQUE NO FUE 

APROBADO PARA EL 2019

INVERSION

“Adquisición, Adecuación y

Operatividad de la Sala de

Teatro de Uso Múltiple de la

Casa de la Cultura

Ecuatoriana Núcleo del

Cantón Pasaje”.

Promover la producción, circulación

y consumo de contenido, productos

y servicios culturales, manteniendo

protegiendo el patrimonio cultural

del país para fomentar la

participación de la comunidad en

las letras, las artes, el

entretenimiento, el ocio creativo

del tiempo libre y el debate.

“Revertir la tendencia en la

participación de la ciudadanía en

actividades culturales, sociales,

deportivas y comunitarias y

superar el 13%”, hasta el año

2017

0,00 2010 2019 ARRASTRE
NO APLIA PORQUE NO FUE 

APROBADO PARA EL 2019

INVERSION

Creación del Archivo

Histórico de la Provincia de

El Oro.

Promover la producción, circulación

y consumo de contenido, productos

y servicios culturales, manteniendo

protegiendo el patrimonio cultural

del país para fomentar la

participación de la comunidad en

las letras, las artes, el

entretenimiento, el ocio creativo

del tiempo libre y el debate.

“Revertir la tendencia en la

participación de la ciudadanía en

actividades culturales, sociales,

deportivas y comunitarias y

superar el 13%”, hasta el año

2017

0,00 2010 2019 ARRASTRE
NO APLIA PORQUE NO FUE 

APROBADO PARA EL 2019

0,00

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http:www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/POA 2019.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA PORQUE EL MINISTERIO DE CULTURA NO VALIDO NINGUN PROYECTO DE LA CASA DE LA CULTURA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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MENSUAL
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ING. MARIA SACA GRANDA

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

maria.saca@casadelacultura.gob.ec

072937117 ext 101

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 PORQUE ESTA EN PROCESO DE APOBACION

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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