
Compañía 
V ^ / Nacional de Danza 

Oficio Nro. CND-DEJ-2018-0282-OF 

Quito, D.M., 26 de julio de 2018 

Asunto: Formulario de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria Semestral de k 
Compañía Nacional de Danza 

Carlos Alfredo Vargas Gallegos 
Director Administrativo Financiero 
INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES, INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDADES 
En su Despacho 

De mi consideración: 

En atención al oficio Nro. ÍFAlC-DAF-2018-0080, del 25 de julio de 2018, en el cual se 
solicita que cada entidad que forma parte del Presupuesto General del Estado, remita la 
información solicitada por el Ministra de Economía y Finanzas y el Secretario Nacional 
de Planificación y Desarrollo, cumplo con enviar el informe consolidado de la EOD; 
0005 Compañía Nacional de Danza. 

Adjunto de manera física lo solicitado 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

Señor Magisler 
Edison Alonso Torres CalderíHi 
Especialista de Planificación 
INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES. INNOVACIÓN Y CREATIVIDADES 

Señor Doctor 
Luis GuiUermo Michilena Carranco 
IMrector de Planifícación y Gestión Estratégica 
INSTITirrO DE FOMENTO DE LAS ARTES, INNOVACIÓN Y CREATIVIDADES 

DIRECTORA EJECUTIVA, SUBROGANTE 

Copia: 



FORMATO DEL CONTENIDO DE INFORMES SEMESTRALES DE 
SEGUIMIENTO Y EVMUAOÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

INSTITUaONAL 

IMslón 

Investigar, planificar y difundir la Danza a nivel nacional preservando los valores 
simbólicos de la sociedad, a fin de etevar ta calidad de vida y fortalecer el desarrollo 
artístico cultijral, creando nuevas sensibilidades en la omstrucctón de un mundo más 
equi^tlvoyjusto. 

Visión 

Ser la institución del estado que consolide ios procesos de desarroiio y fortaiecimiento 
de fa Danza en eí país, respetando ¡a diversidad de esWos y tendencias cr^fívas, 
asegurando un recoiKicimiento y una participación equitativa y justa a las demandas de 
todos ios hacedores de la Danza. 

Objetivos estratégicos institudonaies 

Ccmstruir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la pluñnacionalídad y la intercultur<ilidad. 

Objetivos operativos 

Articular ias actividades institucionales con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
Casas de la Cultura, instituciones Educativas y Organizaciones Públiois y Privadas, 
Construir espacios de encuentro común y fortalecer ta identidad nacional, las 
identidades diversas, la pturinaclonalidad y la intercutturalidad. 

Articulación con el Plan Nacional de DesarroHo 

Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida 

Objetî ft> 2'- Afirmar ta interculturalidad y plurinacionalidad, revalorízando las 
identidades. 



Principales resultados alcanzados: 

1. Montaje de dos (2) nuevas obras coreográficas de gran formato: "Pies sobre el 
Agua", del Maestro de la CND iorge Alcolea y "¿Qué hubiese sido mejor: 
haber prestado muchas más, o algo menos de atención?" del maestn? Vladimir 
Rodríguez. 

2. Se han impartido 7 taHeres de metodología de la danza, llegando a 3.07 
beneficíaríos independientes en diferentes dudades del país (Quito, Guayaquil, 
Loja, Azuay). 

3. Difundir la cultura a través de ta danza con obras de repertorio y de estreno 
alcanzando 34 presentaciones artisticas. 

4. Se ha tiegado a 13807 espectadores a nivel nacional en 4 provincias (Pichincha, 
Azuay, Manabí, toja). 

5. El elenco artístico ha sido beneficiado con 2 talleres de danza contemporánea en 
las instalaciones de la CND. 

6. Llegar al público espectador con obras de estreno y repertorio: escuelas, 
colegios, público en general, sectores vulnerables. 

7. Los espectadores fovorecídos son niñosMvenes/aduttos/personas con 
capacidades especiales y todos los grupos etáreos. 

Objetivo 
PND 

Objetivo 
Estra^oo 

tnstiiucfamal 

Objetivo 
Operativo 

Resultado alcanxado del Objetivo Operativo 

Oer«dios para todcs 
durante toda ta vkJa 

2 Afirmar t« 
íntercuituraHdad y 
piurinadanalidad, 
revalortzarulo las 
fdantldades 

Montal*S y f r e n o s de otiras de gran formato 
Total fundones realiudas 34 
Total público asistente 13807 
Provindas ̂ lisrtadas a nivel nadonat 4 
Laboratorios de capBdtadún afiallarlnes CND 2 
Tafferes en prowncias 7 
Total benefídaríos asistente a tattn^ 107 

B. snilAOÓN DE LOS INGRESOS 

Análisis de los Ingresos 

Ejecución ingr^os por fuente de fínandamiento 



el medio, tanto para estudiantes de escuelas y colegios, así como con grupos 
independimtes de danza contemporánea, clásica, moderna y otras. 

ta presentación de obr^ coreográficas de gran formato y formatos cortos en territorio 
fue de gran importancia, en «pecial por la acogida manifestada por jóvenes estudiantes 
donde se evidenció el interés por conocer y profundizar su relación con la disciplina de 
la danza y su relación con el cuerpo en movimiento. 

La presentación de la obras coreográficas de gran formato como: "Pies sobre el Agua " 
del coreógrafo de la CND -Joi^e Atcotea-, y "¿Qué hubiese sido mejor: haber prestado 
mucho más, o algo menos de atención?" del coreógrafo Wladimir Rodríguez, 
estrenadas en el Teatro Nacional Sucre y el Teatro de la CND respectivamente, trajeron 
nuevas ideas s<^re ta danza contemporánea y permitieron tener una mirada diferente 
en et elenco artístico de la C^D, en ía dinámica de la creación, puesta en escena, 
difusión de las obras de repertorio y para posteriores creaciones, 

Et apoyo constante del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto de Fomento de 
las Artes y Creatividad, para el cumptimiento de las actividades programadas por la 
CND, ha permitido intcíar conversaciones para posibles alianzas, o^aboraciones y 
presentaciones permanentes y futuras en la ciudad y territorio. 

Es así que se han dado las primeras reuniones para elat»orar planes y estrategias con los 
gestores y actores loores e Ínstitudones tales como: Museo Nacional̂  i^niversldad de 
tas Artes, Facultad de Artes de fa Universidad Central def Ecuador, Casa de ta Cultura y 
sus Núcleos Provinciales, Instituto de Altos Estudios Nadonates lAEN, Alianza Francesa, 
grupos de danza independiente, GAD's provinciales, entre otras. 

Además de la posibilidad de contar con los recursos para ta realización del proyecto de 
Coproducción Festival Internacional de Artes Vivas toja 2018 (FIAVL2018} entre la 
coreógrafa Laura Aris y la Compañía Nadonal de Danza; y el proyecto "Apropiación de 
Lenguaje Innovadores y Experimentales para la Danza y su Sociabilizaclón con el Sector 
y en Territorio", actividades que se van a ejecutar en el II y til Cuatrimestre de 2018. 

COMPAÑU NAOONAL DIE DANZA 



Fuente iniclai Codificado Recaudado % 
Efectividad 

Recaudación 

Justilicadón % recaudado 

002 $ 37.100,00 $37-100,00 S 12.882,29 34.72% El ir^resos realizados en el año 
2018, se disminuyeron debido á 
que ios espacios que se ofrecen 
sn afeiulter lian desocupado en 
una fómna paulatfna desde los 

años 2017 y 2018. 

C SITUACIÓN DE LOS GASTOS 

Anil la de la fi^^eaición de los l istos a nivel de: 

. Grupo de gasto 

. Ejecución de prc^ramas presupuestarios 

. Justilicativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional 

Nombre 

Actividad 

GRUPO 
GASTO 

CóMcado Devengado % cte Sjecudón 1 
Devengado/Codificado 

Observaciones 

510000 S 524.627,67 $ 233.455,01 44-50% 
530000 S 134,588^1 $ 53,904.04 40.05% 
S70000 S 33.820,00 $ 17.584,66 

$ 304.943,71 44^00% 

D. SITUAaON DE LA EJECUCION DE U INVERSIÓN 

. Prlnc^u^ resididos ^cansados: 

Nombra-
Proytcto 

Comeado Dwcngado 
erdrasMÉM 

Arrttotpoe no 
DwwigJCodtr. 20«v.+Aiifla no 

Av«we 
Anual 

Avance 
nurfamial 

Otnarvationai 

E. CONCLUSIONES 

La CND trabaja enfocada en cumplir con la demanda ciudadana y dancística a través de 
talleres, laboratorios y conversatorios de capacitación y creación donde se comparten 
conocimientos, técnicas y nuevos lenguajes dandsticos que permitan una conexión con 



/^^v Compañía 
iCV Nacional de Danza 

Oficio Nro. CND-DEJ-2019-0013-OF 

Quito, DJVI., 31 de enero de 2019 

Asunto: Informe semestral de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
de la Compañía Nacional de Danza - I I Semestre 2018 

Carlos Alfredo Vargas Gallegos 
Director Administrativo Financiero 
INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES, INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDADES 
En su DespacJio 

En atención al oficio circular Nro. MEF-SENPLADES-2019-001, del 4 de enero de 2019, 
en el que se solicitó a todas las instituciones del estado que envíen la infoiTnación 
relacionada con la evaluación física y financiera de la ejecución de la planificación y el 
presupuesto correspondiente a la segunda evaluación del año 2018, cumplo con entregar 
la información solicitada correspondiente a la Compañía Nacional de Danza, en el 
período referido. 

Atentamente, 

- informe ii semestre 2018 pdf 

Copia: 
SeñcH'a Licenciada 
Joss>- Tliamar Caceres García 
IMrectora Ejecutiva 

Señora Ingeniera 
Rila Y^aira Torres Tejada 
Especialista Financiero 
INSTITUTO DE FOMENTO D£ LAS ARTES, INNOVACIÓN Y CREATIVIDADES 

Ing. Camcn P-a^a?^ 
DIRECTORA E J E C 

Jacome 
TVA, SUBROGANTE 

Anexos: 

tm 



EL 
C-CBER̂JO 
DE ̂ .X6 

FORMATO OELCONTENtDODEiNFORMESSEMESTRALESDESEGUIMtENTOY EVALUACIÓN O E U 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

A. ANTECEDENTES 

investigar, planificar y difundir la Danza a niv^ nadonal preservando los valores simbólicos 
de ta sodedad, a fin de elevar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo artístico cultural, 
creando nuevas sensibilidades en la construcdón de un mundo más equitativo y justo. 

Ser la institución def estado que consolide los pn^cesos de desarrollo y foftaledmíento de Ja 
Danza en el país, respetando ta diversidad de estilos y tendendas creativas, asegurando 
un reconodmiento y una particípadón equitativa y justa a las demandas de todos los 
hacedores de ta Danza. 

• O&letívos Estratégicos Irifttttucíonates 

D^undir ta danza contemporánea mediante la creadón e interpretadón de nuevas obras 
coreográficas y de repertorio, incrementando el público asistente a nivel nadonal. 
sensíbfTizando a la s o c ^ a d en ^ hacer darrcístico. 

• Objetivo Operativos 

- Ampliar el repertorio de la institución con nuevas obras de danza contemporánea co-
creadas por coreógrafos ecuatorianos y extranjeros, e interpretads» por ef personal 
artístico. 

- Difundir las obras de danza contemporánea en espados escénicos convendonates 
(teatros e instaladones de la CND) y no convencionales. 

" Capac^r al personal artístico a través de talleres en tomo a diversas técnicas y estilos 
de ía danza contemporánea. 

- Incrementar y diversificar los públicos a través de la difusión de la danza 
contemporánea en escuelas, colegios, universidades así como giras en territorio. 

- Capadtar al público en general, a través de talleres en tomo a diversas técnicas y 
estilos de la danza contemporánea. 

• Aitíoulaciófi con et Plan Nacional de Dasarroito 

Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida 

Objetivo 2.- Afimiar ta intercutturalidad y plurinadonalidad, revalorízando las identidades. 

• Misión 

Visión 
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• Principales Resultarlos alcanzados 

Montajes de seis (6) nuevas obras coreográficas: 

• "Cuantas Veces", del maestro Marko Fonseca/Los INnafo 
• "Ser un Hereje" de la maestra Ji Eun Lee. 
• "Ateadón" obra de creación colectiva de los bailarínes de ta CND. 
• "Línea y Contomo de un Abismo", basada en el concepto y dirección de ía maestra 

Laura Aris. 
• "Cómo crear un invierno, sin Bamey. sin Mickey y sin el Chavo del 8" a cargo de 

Pablo Roldan. 
• "Al pie de ta tetra", a cargo de la bailarína Zulty Guarnan. 

Difundir ta ojltura a través de la danza con obras de repertorio y nuevos, estrenos (42 
presentaciones artísticas). 

Se ha tiegado a 10.512 espectadores a nivel nacional en 5 provincias (Pichirniha, Azuay, 
Manabí, Loja y Galápagos). 

Se han difundido obras de estreno y repertorio en escuelas, colegios, universidades y 
espacios públicos y/o aitemativos. Estas presentactones se han dirigido a sectores que no 
suelen tener acceso al disfrute de ta danza. Los beneñdarios son niños/jóvenes/aduttos y 
personas con capacidades ^pedales, así como grupos diversos en edad y género 

Et elenco artístico ha skJo beneficiado con 2 talleres de danza contemporánea en las 
instalaciones de la CND: 

• Taller''Miradas sobre el Cuerpo" 
• Taller "FIying tow passing throu^" 

Se han impartklo 30 talleres sobre diversas técnicas y estilos de la danza contemporánea: -
Metodotogía de ta Danza, Técnica Contemporánea, Técnica Clásica. Danza 
Contemporánea Movimiento Articular, Alineadón Equilibrio y Relación Espada!, Didáctico 
que hable el cuerpo, Acnxianza, Yoga, Dktáctico para niños y Feklenkratns, Estos 
talleras han Regado a 445 beneficiarios (nirlos y jóvenes, bailarínes independientes, 
profesores) en diferentes dudades del país {Quito, Loja y Galápagos). 

Además, la CND abrió nuevos espados para la investigación y reflexk^n en torno a la 
danza a través de la muestra de procesos creativos, a cargo de lamía Guayasamin y 
Viviana Proaño. Esta es una línea de trabajo que tendrá continuidad a largo del 2019. 
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Objetivo 
PND 

Objetivo 
Estratégico 

Instítutíonal 

Objetivo 
Operativo 

Resultado alcanzado del Objetivo OpiN'ativo 

Eje l Derechos para todos 
durante toda la vida 

2 Afirmar ia 
intercutturalidad y 
plurinacionalidad, 
revatorízsndo tas 
identklades 

Montajes y Estrenos de obras de gran formato 6 
Total funciones realzadas 42 
Total públjo) asistente 10S12 
Provincias visitadas a ncvel nadonal 5 
Capacitación a Baítarines CND 2 
Total beneñdaños abstente a talleres 30 
Muesü^ de ím^st^dón y reflextón 1 

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 

Análisis de los Ingresos: 

EjeaH:ión ingresos por fuente de finandamiento. 

Fuente Mcial Codificado Rocaudacto 
Rvoaudaoión 

Justifioación % 
Recaudado 

D02 $31.100.00 $31.100.00 $ 14.644.46 47.08% lo£ ingresos 
recaudados por 
arriendos de las salas 

ensayo, teatro de la 
CND, parqueaderos y 

ilcañzando «n el 
segundo semestre del 
201&aun 47.0S% 
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SITUACIÓN D£ LOS GASTOS 

GRUPO 
GASTO 

Codiñcado Devengado % de Ejecucián 
Devengado/Co(Sfic«Klo 

Observaciones 

510000 $520.390,97 $286.935,30 55.14% 

530000 $200.463.60 $146.148.13 72.91% 

570000 $22.45©,68 $4.842,02 21.59% 

TOTAL $743.281,25 $304.943,71 49.88% 

Con un presupuesto codificado $ 743.281,25 un valor Devengado de $ 742.869,16 ^canzando 
un porcentaje de 99,94 % ejecución de Enero a Diciembre 
conforme a ta cédula presupuesteria con corte a diciembre de 2018. Saldo no ejecutado $ 
4Í2M dólares americamm. 

Asignación de Recursos Presupuestarios: 

- En ^ mes Julio se recibió $ 30.000 (treinta mít o jn 00 /100 dólares americanos) deí instituto 
de Fomento de las Artes y Creatividades, ente rector de la tnstSución para la partidpadón en 
la Coproducdón en el Festival de Artes Viva Loja 2018, con la obra coreográfica "ÜNEA Y 
CONTORNO DE UN ABISMO" de la coreografía de la maestra laura Aris. 

- En el m ^ de Septiembre, mediante 1̂ ÍTER se recibió $ 26.000 (veinticinco mí! dólares 
amerranos para la ejecución del proyecto "Apropiación de Lengia^s Innovadores y 
Experimentales para la Danza y su Sodabitización con el Sector y en Territorio". 

C. SITUAOÓN DE U EJECUCIÓN DE LA BtlVERSIÓN 

NombfB-Proyoto 
AnfiBipos %ii««iaón1 

Dm.*Mb6í» 
Dev./Codif 

Avtnw AVSHM 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

La Compañía Nacional de Darían, no le fue asignada recursos de inversión para el año 2018, 

D. CONCLUSIONES 

El objetivo teas estas acciones es crear nuevas obras coreográficas, bajo altos estándares da 
calidad, para ampliar el repertorio de la institución y, a la vez, dando cumi^tmiento a los Derechos 
Culturales establecidos en el Capitulo 1 del Título II de la Ley Orgánica de Cultura: "acceder a tos 
bienes y servidos culturales, materiates o inmateriales (...)" (literal f) y a "participar y acceder a 
bienes y servicios culturales diversos en el espado público" (literal h). De aflf, la institución realiza 
pennanentemente estrenos y fundones de danza contemporánea en espados escénicc^ 
convendonates y públicos y/o £^ematJvos; talleres, laboratorios y diversas c^>acitaciones donde 
se comparten conodmientos, téoilcas y estilos dancísticos; presentadones de danza en 
escuelas, colegios y universidades; giras en territorio, etc.. Todas estas actividades lian hecho 
posible que la CND se imerrelactone con el medio: los "hacedores de la danza" (coreógrafos y 
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i£ T O X S 

bailarínes de la escena independíente), como con un público diverso en edad y género, que 
incluye a los estudiantes de escuetes, colegios y universidades, dentro y fuera de la ciudad de 
Quito. 

La presentación de obras coreográficas y la capacitadón en territorio fueron de suma 
importanda, en espedal por la acogida favorable de parte de niños y jóvenes, quienes mostraron 
gran interés en profundizar sus conodmientos en tomo a la disdplina de la danza y se 
familiarizaron con los lenguajes del cuerpo y el movimiento. La capadtadón es una constante del 
trabajo de la CND y opera en doble vía: la instrtudón capacita a su personal artístico que, a su 
vez, imparte nuevos conodmientos sobre la danza contemporánea en el público en general. Las 
capacitaciones impartidas por el persond de la CND han tenido una acogida favorable por parte 
de los benefictanos, tanto en la dudad de Quito como en tenitorto, que demandan 
pennanentemente que se realicen nuevos talleres y laboratorios. 

En cuanto a la creadón de nuevas obras, bs hitos dave de la gestión fueron el estreno y la 
presentación de "Píes sobre el Agua", del coreógrafo cubano-ecuatoriano Jorge Aícolea; "¿Qué 
hubiese sido me|or haber prestólo mucho más, o algo menos de eAenaónT del coreógrafo 
colombiano Vladimir Rodríguez; y "Línea y contomo de un abismo", de ta coreógrafa española 
Laura Aris. El proceso creativo tras el montaje de estas obras suscitó nuevas ideas sobre la 
danza contemporánea y "abrir ta mirada" al personal artístico de ta CND, que se involucró en las 
dinámicas de ta creadón y el montsye y la puesta en ^cena, lo que contribuyó a la 
profesionalizadón de nuestro elenco y la enseñanza-aprendiza de nuevas técnicas y estilos de la 
danza contemporánea. 

El apoyo constante del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto de Fomento de tas Artes 
y Creatividad ha hecho posible el cumplimiento de las actívidades programadas por la CND y ha 
sentado ias bases para posibles alianzas, en el manx> de ta coc^radón interinstítucíonat entre 
estas erttidades. que esperamos se concrete en el apoyo a futuros proyectos 

La CND tamtjíén ha realb:ado acercamiento a otras instítuciorres, al entablar reuniones periódicas 
para elaborar planes y estrategias conjuntas con los gestores y actores locales e ínstitudones, 
entre ellos: Museo Nacional, Urñversidad de tas Artes, Facultad de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador, Casa de la Cultura y sus Núcleos Provindales, Instituto de Altos Estudios 
Nadonates lAEN, Alianza Francesa, Gobiernos Autoríceos Descentralizados, etc. 

La disponibilidad de recursos presupuestarios peonitió ta realización del proyecto de 
Coproducdón Festival lntemack)nal de Artes Vivas Loja 2018 (FIAVL 2018) entre ia coreógrafa 
Laura Aris y ta Compañía Nadonal de Danza; así como el proyecto "Apropiatíón de Lenguajes 
Innovadores y Experimentales la Danza y su Sodabilizadón con el Sector y en Territorio", 
actividades que se van a ejecutar en et II y MI Cuatrimestre de 2018. 

JEFE ADMINISTRATiVA-FINArCIERA 
COMP> r̂A NACIONAL DE DANZA 
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