DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 2012
PROYECTO

OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO

Impulsar procesos de desarrollo cultural de
carácter integral y de calidad a fin de lograr mayor
equidad
social, de género e inclusión a través del
Centros del Saber
mejoramiento de la infraestructura física existente
y la implementación y equipamiento de espacios
que posibiliten la descentralización de la
infraestructura cultural de la ciudad para llegar a
sectores poblacionales, urbano marginales y
Economuseo
rurales, excluidos del circuito cultural, con ofertas y
servicios culturales de calidad.

MACROACTIVIDADES

Un programa de capacitación elaborado y en ejecucioón
en 15 centros del saber comunitarios y 3 Casas Matrices

Implementaciòn del Modelo de Gestiòn deno minado
"Economuseo" en los Centros del Saber matrices y
comunitarios

NÚMERO
INDIRECT
DIRECTOS
OS

15.000

45.000

2000

10000

Embalaje y traslado de los bienes patrimoniales del
Museo Remigio Crespo Toral para que se realicen las
tareas de registro, inventario, catalogación, hacia los
contenedores temporales.

Conservacón y puesta en valor de
Conservación y
puesta en valor de bienes patrimoniales, realizando una
los bienes
intervención integral de los objetos
patrimoniales del patrimoniales que forman parte de la
Museo Municipal
reserva del Museo Municipal Remigio
Remigio Crespo
Crespo Toral, y atrvés de ello educar y
Toral
capacitar a la ciudadanía

Registro, inventario y catalogación integral de las
colecciones pertenecientes al Museo de la Ciudad,
Remigio Creso Toral

Toda la
ciudadanía

Toda la
ciudadanía

Restaurar 100 objetos de los de los fondos:
arqueológico, de arte, documentos y micelaneos,
pertenecientes al Museo Municipal Remigio Crespo
Toral, durante el año 2012

Obras y colecciones pertenecientes a la reserva
patrimonial del Museo Municipal de Arte Moderno son
conservadas y preservadas.

Convocatoria, entrega de recursos a proyectos
ganadores

Implementación en la Galería de la Alcaldía de un
sistema museológico, museográfico y tecnológico que
brinde información, de forma permanente, sobre los
procesos y actividades culturales que se realizan en el
Cantón Cuenca.

META

200 talleres da capacitaciòn se
Implementado·un Plan de Capacitaciòn en los Centros del Saber
realizan en los Centros del Saber matrices y comunitarios, urbanos y rurales, en el que se dictan por
Matrices y Comunitarios,
lo menos dos talleres de capacitaciòn en la zona urbana y uno en
urbanos y rurales, durente el año
la zona rural por mes y a los que asisten un total de 30000
2012
personas durante el año 2012
Implementado el modelo de los
economuseos en 16 Centros del
16 economuseos implementados y funcionando en Centros del
Saber comunitarios, matriz y 8
Saber, Museos y Centros Culturales municipales
museos y centros culturales
municipales durante el 2012

RECURSOS
PROPIOS

PRESUPUESTO
RECURSOS
EXTERNOS

$ 30.000,00

$ 70.000,00

TOTAL

$ 30.000,00

$ 0,00

$ 70.000,00

Los objetos pertenecientes a las
reservas patrimoniales del
Museo Remigio Crespo Toral son Todos los objetos patrimoniales del Museos Remigio Crespo Toral
trasladados a contenedores
son trasladados a contenedores temporales utiilizando
Temporales (Museos, y Centros
procedimientos especiales.
Culturales Municipales y al
Museo Pumapungo)

$ 20.000,00

$ 20.000,00

Los objetos pertenecientes al
patrimonio del Museo Municipal
Remigio Crespo Toral son
registradas, inventariadas y
catalogadas durante el 2012

I00% de los objetos pertenecientes a las reservas patrimoniales
del Museo Remigio Crespo Toral son registradas, inventariadas y
catalogadas durante el añpo 2012

$ 30.000,00

$ 30.000,00

Implementado y en
funcionamiento un taller de
restauracón para los objetos
patrimoniales del Museo
Municipal Remigio Crespo Toral

100 objetospatrimoniales del Museo Municipal Remigio Crespo
Toral restaurados

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 0,00

$ 0,00

10 talleres sobre conservación y
puesta en valor del patrimonio se 200 personas asisten a los talleres de conservación y puesta en
realizan en diferentes espacios valor de los bienes patrimoniales del Museo Remigio Crespo Toral
culturales durante el 2012

10 talleres sobre conservación y puesta en valor del
patrimonio en los museos y centros culturales
municipales y espacios culturales de la ciudad

Sensibilización y
conservación de
Conservación preventiva y puesta en
bienes
valor de los aservos y colecciones del
patrimoniales del
Museo Municipal de Arte Moderno
Museo Municipal
de Arte Moderno
FOMART: Fondos
para el fomento en
Fomentar la producción e
la producción
investigación cultural y democratizar el
artística y la
acceso a los recursos municipales
investigación
cultural
Implementar un sistema de información
Sistema de
cultural a través del uso de nuevas
información
tecnologías en la Galería de la
cultural: La puerta
Alcaldía y que esté al servicio de la
de la Ciudad.
comunidad en el 2012

INDICADOR DE
GESTION

Toda la
Ciudadanía

Toda la
Ciudadanía

Proceso de conservación y
preseravción es ejecutado en las
reservas de arte del Museo
Municipal de Arte Moderno

Las obras de la reserva patrimonial del Museo Municipal de Arte
Moderno son expuestas en las salas de exposición del Museo
durante dos ocasiones en el 2012

$ 10.000,00

$ 10.000,00

20

Toda la
ciudadanía

Se realiza convocatoria para la
ejecución de proyectos de
producción artística e
investigación cultural

4 proyectos ganadores son ejecutados y presentados durante el
año 2012

$ 20.000,00

$ 20.000,00

Toda la
Ciudadanía

Todoa la
Ciudadanía

100.000 usuarios conocen y
reciben información en forma
digital y virtual

Diseñado e implementado un sistema de información digital y
virtual.

$ 40.000,00

$ 40.000,00

PROYECTO

OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO

MACROACTIVIDADES

Memoria y
tradición en la
Casa de las
Posadas

Facilitar y democratizar el acceso al
libro y la cultural de libros de autores y Implementar la librería de autoras y
autoras locales y nacionales en la casa autores ecuatorianos
de las Posadas durante el 2012

Polìticas de
promoción y
difusión cultural

Establecer polìticas internas culturales y Cultura y Deportes las Polìticas Culturales Internas y un
Plan de Promociòn y Difusión de las actividades
de promoción y difusión de la Cultura culturales que se desarrollan en el Cantón Cuenca

Barrio adentro
"Memoria e
Incógnitos"

NÚMERO
INDIRECT
DIRECTOS
OS

100.000

100.000

100.000 conocen las polìticas
culturales municipales y las
actividades culturales que se
desarrollan en la ciudad

Elaboradas las Políticas internas de Cultura y un Plan de Promociòn
y difusión Cultural para el Cantón

20.000

45.000

Una base de datos de 500
artistas y 10 investigaciones sobre
la tradición oral e historia de los
barrios de la Ciudad son
realizaadas durante el 2012

10.000 personas involucradas en el proyecto, participan
permanentemente para fortalecer la actividad artísticas y el
desarrollo de los procesos de investigación histórica.

Base de datos sobre los grupos
culturales existentes en el Cantón
durante el 2012

Mapa etnico - cultural de la ciudad de Cuenca elaborado

10 embajadas involucradas y
apoyando a sus Ciudadanos en
su desarrollo cultural en el 2012

Cuerpos diplomáticos acreditados en el Ecuador participan en las
acciones planteadas por sus ciudadanos residentes Cuenca.

12 eventos culturales con los
residentes de paises hernanos en
nuestra Ciudad en el 2012

3000 residentes extranjeros en la Ciudad realizan actividades
culturales con el apoyo de la Municipalidad.

Grupos culturales identificados, mapeados y zonificados

Cuenca, ciudad
intercultural

Programas de difusión y
empoderamiento de las propuestas
culturales de los grupos étnicos
existentes en la Ciudad

Embajadas involucradas en el desarrollo cultural de sus
Ciudadanos

Librería de autores ecuatorianos y
10000 usuarios acceden al libro y la lectura a travás de la librería de
espacios para la lictura
autoras y autores ecuatorianos en la Casa de las pasadas durante el
implementados en la casa de las
2012
Posadas durante el 2012

30.000

durante el 2012
Documentar la historia y la tradición oral en 10 barrios de
la Ciudad de Cuenca y fortalecer la actividad artística de
los vecinos a travès de programas especiales para
mostrar su talento

RECURSOS
PROPIOS

META

10.000

Elaborar desde la Dirección Municipal de Educación,

Construir una linea base sobre los
procesos culturles de 10 lbarrios de la
ciudad de Cuenca y promover y
difundir las capacidades artísticas de
sus habitantes y la tradición oral

INDICADOR DE
GESTION

15.000

45.000

Grupos ètnicos organizados con sus propuestas culturales

PRESUPUESTO
RECURSOS
EXTERNOS

TOTAL

$ 9.000,00

$ 9.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 30.000,00

$ 30.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

Bienal
Internacional de
arte infantil y
juvenil

Unificar por medio del arte, los lazos de
solidaridad entre niños y jóvenes del
Muestra de arte infantil y juvenil desarrollada en la ciudad
país y del mundo, poropiciendo
de de Cuenca en 2012
intercambios culturales y difundiendo
los derechos culturales y ambientales

10.000

30.000

Se presta apoyo para la ejecución
de la Bienal Interncaional de Arte
Infantil y Juvenil

10.000 niños de la Ciudad y el Cantón participan en los distintos
espacios de la Bienal Internacional de Arte Infantil y Juvenil

$ 15.000,00

$ 15.000,00

Club del séptimo
Arte

Fortalecer la memoria, recuperla y
formar grupos y colectivos en la lectura
cítica del séptimo arte y la producción
cultural relacionada con el
cortometraje.

5.000

20.000

20 clubs del sèptimo arte
formados y trabajando
permanentemente en la Ciudad
durante el 2012

3 producciones realizadas por los clubs del séptimo arte durante el
2012

$ 15.000,00

$ 15.000,00

Toda la
ciudadanía

Toda la
ciudadanía

Documento de política culturales y modelo de gestión del sistema
de cultura de la Municipalidad presentado a la ciudadanía

$ 30.000,00

$ 30.000,00

10.000

30.000

10 eventos culturales realizados en diferentes espacios culturales
durante el 2012

$ 21.000,00

$ 21.000,00

50.000

100.000

$ 256.000,00

$ 256.000,00

$ 656.000,00

$ 656.000,00

20 clubs del séptimo arte formados y realizando
encuientros y producciones independientes con las cuales
se procura recuperar la memoria colectiva y mostrar otras
facetas de nuestra Ciudad, desde la mirada ciudadana

Definir las políticas culturales y el
Elaborar y ejecutar un plan de acción para la definición de
Políticas Culturales modelo de gestión del sistema cultural políticas culturales y el modelo de gestión del Sistema de
Cultura de la Ciudad
de la Corporación Municipal.
Difusión artísticica
y cultural

Barrio Activo

Realizar procesos de cooperación
para propiciar el desarrollo artístico cultural de Cuenca

Firma del Convenio de Cooperación con la Alianza
Francesa para el desarrollo de eventos culturales de
calidad en la ciudad de Cuenca, durante el 2012

Contribuir al mejoramiento de la
claidad de vida de la población de 10 Realizar con los moradores de 10 barrios urbanos de la
barrios urbanos del cantón, mediante Ciudad, actividad deportiva, haciendo uso de los espacios
la práctica de actividades deportivas, públicos
recreativas y de capacitación.

Un plan de trabajo para la
definición de política culturales y
el modelo de gestión del Sistema
de Cultura del Municipio,
eleborado y en ejecución durante
el 2012
Facilitar el acceso de la
ciudadanía a eventos de calidad
en espacios públicos durante el
2012
Moradores de 10 barrios urbanos
de Cuenca participan
permanentemente en el espacio
público realizando actividad
deportiva

10000 ciudadanos participan en las diferentes actividades
deportivas planificadas dentro del proyecto, en el 2012
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