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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

2

procesos de contratación pública, pagos,
financieros, contratación de servicios y personal
artístico, procesos jurídicos, procesos
comunicacionales
$141.517 dólares de aportes externos para
Gestionar las colaboraciónes y recursos
Autogestión, canjes, auspicios, aportes la ejecución de la Agenda 2019 / más
necesarios para la ejecución del Plan
Dirección Ejecutiva a cargo de la gestión
económicos, proyectos
$182.000 de presupuesto asignado por el
administrativa y operativa de la Institución Operativo
Estado por proyectos
Gestionar y administrar la operatividad de
Procesos
administrativos,
la Institución a través de sus diversos
comunicacionales y jurídicos
departamentos y unidades

3

Ejecutar el presupuesto asignado
manera eficiente y transparente

de

4

Gestionar las redes de colaboración que
permitan ejecutar las actividades y acciones Convenios de cooperación
artísticas planteadas en la agenda anual

Porcentaje ejecutado

99,47% del presupuesto estatal ejecutado

15 convenios suscritos

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

5

Diseñar una agenda artística dinámica y de Número de conciertos brindados a diversos
155 funciones
calidad
públicos

6

Incrementar el interés de los públicos a
través de una actividad musical atractiva y Número de público asistente
abierta a diferentes formatos

7

Dirección Artística Musical a cargo de la
gestión, organización y diseño de la
agenda artística institucional

8

48.903 asistentes, 30% más en comparación
del 2017

66 funciones música de cámara, 2 funciones
con ballets, 3 óperas, 1 rock sinfónico, 2
Atender con diferentes formatos para una Formatos de conciertos y presentación en
soundtracks películas, 6 funciones música
dinámica artística musical
Festivales
contemporánea, 75 conciertos sinfónicos /
participación e 4 Festivales
Promover la presencia de artistas locales,
Presencia de: 28 solistas locales, 16
nacionales
y
extranjeros
para
el Invitados
locales,
nacionales
e
nacionales, 10 internacionales y 7 coros y
enriquecimiento
artístico
de
la internacionales
elencos artísticos
programación musical

9

Promover la indocavión, investigación y
Número de estrenos
presentación de obras no ejecutadas

10

Relacionaes Públicas, a cargo de los
procesos de difusión y estructuración del
plan comunicacional

Proponer y ejecutar el Plan comunicacional
con los diferentes componentes y
estrategias trazadas para el conocimiento
de la ciudadanía de las actividades artísticas
musicales

11

Jurídico., a cargo de brindar asesoría en
materia jurídica dentro del marco legal

4 estrenos locales, 3 estrenos nacionales, 1
estreno mundial

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
51 boletines de prensa, 51 programas de
Disufión en redes sociales, boletines de
mano, 51 difusión de artes por redes
prensa, programas de mano, registro
sociales, 155 registro fotográfico, 1 dosier
fotográfico, hemeroteca, gestión de
registro hemeroteca, 102 entrevistas
entrevistas en medios escritos radiales y TV
coordinadas
1 proceso por portal de compras públicas,
Asesorar en materia jurídica aplicable a la
Asesorías
brindadas
y
procesos 4 procesos judicales y de mediación, 15
gestión institucional y ejercer el patrocinio
contractuales y judiciales
convenios, 137 contratos, 45 informes de
judicial y extrajudicial de la Institución
asesorías y consultas
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ANUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

DIRECCIÓN EJECUTIVA
GABRIELA EUGENIA SÁNCHEZ RACINES

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

direc.ejecutiva@sinfonicacuenca.gob.ec

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

(07) 410-9186 EXTENSIÓN 110 (Número de teléfono y extensión)

Nombre de la institución pública
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