


Compañía Nacional de Danza
La Compañía Nacional de Danza es la institución del Estado

responsable de los procesos de desarrollo y fortalecimiento de la danza del

país, basados en el respeto a la diversidad de estilos y tendencias creativas,

así como en el reconocimiento y la participación equitativa y justa de todos los

hacedores de la danza. La Compañía es una Entidad Operativa

Desconcentrada (EOD) que forma parte del Subsistema de las Artes e

Innovación, bajo la dirección del Instituto de Fomento para la Creatividad e

Innovación (IFCI) y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador (MCYP).



Misión

Obra: “Desplazamientos”/Valeria Andrade

Fotógrafo: Gonzalo Guaña

Investigar, planificar y difundir la 

danza en el territorio nacional, 

preservando los valores simbólicos 

de la sociedad, a fin de elevar la 

calidad de vida y fortalecer el 

desarrollo artístico y cultural y 

creando nuevas sensibilidades en la 

construcción de un mundo más 

equitativo y justo.



Visión
Llegar a ser la institución del Estado 

responsable de los procesos de 

desarrollo y fortalecimiento de la 

danza del país, basados en el 

respeto a la diversidad de estilos y 

tendencias creativas.

Obra: “La perla luminosa”/Carolina Váscones

Fotógrafo: Gonzalo Guaña



Objetivo estratégico

Difundir la danza contemporánea 
mediante la creación e interpretación 
de nuevas obras coreográficas y de 
repertorio, incrementando el público 
asistente a nivel nacional, 
sensibilizando a la sociedad en el 
hacer dancístico.

Obra: “Nadie nos mira”/Milena Rodríguez

Fotógrafo: Gonzalo Guaña



Objetivos operativos

1

• Elevar el nivel 
artístico en danza 
contemporánea 
desde el ejercicio 
de la búsqueda y 
creación individual 
para fortalecer y 
acrecentar las 
miradas creativas y 
la diversidad.

2

• Construir espacios 
de encuentro 
común y fortalecer 
la identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad.

3

• Articular alianzas 
de cooperación 
interinstitucionales 
con los GAD’s, 
Casas de la 
Cultura, 
instituciones 
educativas y otras 
organizaciones.

4

• Visibilizar los 
resultados 
creativos de la 
CND a nivel 
nacional e 
internacional en 
espacios de 
reconocimiento de 
importancia y 
circulación.





Estructura 
Administrativa

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Asesoría Jurídica
Gestión Comunicación 

Social

Gestión Administrativa-

Financiera

Gestión Producción

Técnico-Artística



PROCESO GOBERNANTE

Direccionamiento estratégico 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

Gestión Estratégica

TÉCNICA ARTÍSTICA 

PROCESOS HABILITANTES 

ASESORÍA APOYO

Estudiantes y 

profesores, 

bailarines y gestores 

independientes, 

ciudadanía en 

general

Estudiantes y 

profesores, 

bailarines y gestores 

independientes, 

ciudadanía en 

general

C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S



PERSONAL QUE TRABAJA EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, 

POR GÉNERO Y PROCESO

Proceso Mujer/Género Femenino Hombre/Género Masculino

Gobernante 0 1

Agregador de 

valor/Sustantivo

10 14

Apoyo y/o asesoría/Adjetivo 7 3

Subtotal 17 18

Total: 35



-Estudio ergonómico del personal artístico, 

técnico y administrativo, aplicando las 

diferentes técnicas de la Evaluación 

Ergonómica. Este estudio permitió que el 

Ministerio de Trabajo mediante Oficio Nro. 

MDT-DRTSPQ-2021-0460 aprobó la 

Jornada Especial de Trabajo de seis (6) 

horas laborables.

-Actualización de la Matriz de Riesgos 

aplicando la Guía Técnica Colombiana GTC 

45. Esto permitió incorporar como factor de 

riesgo biológico el virus SARS-CoV 2, 

causante de la pandemia por COVID-19.

Obra: “Les Sysiphe” /Julie Nioche

Fotógrafo: Silvia Echevarría



-En el contexto de la emergencia sanitaria, 

se implementó el Plan de Emergencia y 

Contingencia, con énfasis en las mejores 

prácticas para evitar la contaminación con el 

virus SARS-CoV 2. Este plan cuenta con 

ocho (8) protocolos, que reúnen una serie 

de acciones que disminuyen las 

probabilidades de contagio.

Obra: “Crash Studies”/

Sylvain Huc, con Christian Masabanda y Gauthier Autant

Fotógrafo: Silvia Echevarría



-Se impartieron conferencias y charlas 

virtuales utilizando la plataforma Zoom, con 

el objetivo de proporcionar información al 

personal acerca de los factores de riesgo a 

los cuales están expuestos durante su 

jornada laboral en la Compañía Nacional de 

Danza.

Obra: “Consagración de la Primavera” 

(Video-danza)/ Jorge Alcolea

Fotógrafo: Jorge Alcolea



-Realización de varias Reuniones del 

Comité Paritario, con la asistencia del 

Técnico de Seguridad y el Médico 

Ocupacional. El objetivo fue proporcionar 

información al personal de la CND acerca 

de las funciones del comité, su 

conformación y sus obligaciones. Además, 

se hizo énfasis en la evaluación de riesgos 

y las normas del Reglamento de Higiene y 

Seguridad.

Actualmente, la institución cuenta con las 

brigadas de Primeros Auxilios, Incendios, 

Evacuación y Comunicación.

Obra: “Cúmulo”/Vilmedis Cobas

Fotógrafo: Registro Aurora



-Levantamiento de los profesiogramas con 

la participación de la Unidad de Talento 

Humano y la asistencia del Técnico de 

Seguridad y el Médico Ocupacional 

contratado.

-Control médico y apertura de Historias 

Clínicas a todo el personal de la Compañía. 

Como resultado, contamos con los 

certificados de aptitud para cada puesto de 

trabajo.

-Actualización del Plan de Emergencias y 

Contingencia.

Obra: “Royendo”/Franklin Mena

Fotógrafo: Registro Aurora



-Elaboración de Procedimientos de trabajos 

en altura, Procedimientos para eliminar el 

acoso laboral y Permisos de trabajo, todo 

esto para garantizar un ambiente sano, 

seguro y adecuado para el desarrollo de las 

actividades propias de todos los servidores 

públicos y trabajadores de la institución.

-Es necesario señalar que, como parte del 

Plan de Higiene y Seguridad, la Compañía 

se encuentra en la fase de implementación 

de un espacio físico para la estación de 

enfermería. 
Obra: “Móvil Intangible”/Talía Falconí

Fotógrafo: Registro Aurora





Durante el año 2020, la Compañía

Nacional de Danza realizó 65 funciones

con un total de 17.340 beneficiarios. En

el contexto de la emergencia sanitaria

causada por el COVID-19, la institución

realizó un arduo trabajo que se concretó

en estrategias para sostener y difundir

activamente su trabajo, a través de

canales virtuales y así, llegar a un

público que, aunque no podía seguir

asistiendo a funciones presenciales,

quería acceder y disfrutar de la danza

contemporánea como expresión cultural.

FUNCIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA NACIONAL DE 

DANZA (ENERO A DICIEMBRE DE 2020)

TOTAL DE FUNCIONES TOTAL DE BENEFICIARIOS

65 17340



Debido a las restricciones para la

ejecución de espectáculos públicos

en el contexto de la emergencia

sanitaria, durante el año 2020 la

Compañía Nacional de Danza no

realizó funciones presenciales en

territorio.

PROGRAMAS

TOTAL DE FUNCIONES 

POR PROGRAMAS 

2020

TOTAL DE 

BENEFICIARIOS 2020

Funciones para 

instituciones 

educativas

7 1.489

Funciones de 

Difusión con obras 

de repertorio

24 7.306

Funciones con obras 

de Estreno
34 8.545

Total de funciones y 

público beneficiario
65 17.340



Sin embargo, a través de la

virtualidad creamos y nos

acercarnos a nuevos públicos en

todo el territorio nacional y fuera de

él, realizando funciones dirigidas a

instituciones educativas, funciones

con obras de estreno y funciones

con obras de repertorio.

Funciones para 
Instituciones Educativas

11%

Funciones de obras de 
repertorio

37%

Funciones de estreno
52%

FUNCIONES POR PROGRAMA

Funciones para Instituciones Educativas

Funciones de obras de repertorio

Funciones de estreno



Durante el 2020, en el contexto de la
emergencia sanitaria la Compañía enfocó
sus esfuerzos en el montaje y la creación de
propuestas coreográficas en formato video-
arte y video-danza, para acercarnos al
público a través de nuestros canales
virtuales. También se trabajó en el montaje y
creación de obras de danza contemporánea
para ser presentadas de forma virtual.

A diferencia del año 2019, en el que se
crearon cuatro (4) obras coreográficas,
durante el año 2020, la Compañía trabajó
arduamente en la creación de veintidós (22)
nuevas obras coreográficas.

2020
85%

2019
15%

CREACIÓN DE NUEVAS OBRAS DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA

2020

2019



FECHA HORA INSTITUCIONES FORMATO GRUPO

18/11/2020 11:00 CND - IFCI - MCYP
Transmisión en 

vivo
Amaru Títeres

19/11/2020 19:00 CND - IFCI - MCYP
Transmisión en 

vivo
Frente Danza 

Independiente

20/11/2020 20:30 CND - IFCI - MCYP
Transmisión en 

vivo
El Pez Dorado

21/11/2020 20:30 CND - IFCI - MCYP
Transmisión en 

vivo
Coche Bomba

22/11/2020 19:30 CND - IFCI - MCYP
Transmisión en 

vivo
Jenny Portilla

24/11/2020 11:00 CND - IFCI - MCYP
Transmisión en 

vivo
El Círculo

En el mes de noviembre, la Compañía
Nacional fue sede del V Festival
Internacional de Artes Vivas Loja 2020.
La institución realizó un trabajo conjunto
con el Ministerio de Cultura y Patrimonio
y el Instituto de Fomento a la Creatividad
y la Innovación, abriendo sus
instalaciones y brindando apoyo a
grupos independientes de teatro, danza
y música y danza, en el contexto de la
emergencia sanitaria.

Se realizaron transmisiones en vivo (vía
streaming) manteniendo estrictos
protocolos de bioseguridad. Este trabajo
conjunto nos permitió llegar a un público
nacional e internacional a través de la
activación de canales virtuales.



Nuestro trabajo no sería

posible sin establecer

alianzas con entidades

público-privadas cercanas al

quehacer cultural y artístico

que, en 2020, se concretaron

la suscripción de cuatro

convenios de cooperación

interinstitucional.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Item Nombre Suscrito con Fecha Objeto

1

Convenio de co-

producción entre la 

Alianza Francesa Quito y 

la Compañía Nacional de 

Danza

Alianza Francesa 

Quito
04 febrero 2020

Co-producción para el montaje de las 

obras Les Sisyphe y Crash Studies y 

presentaciones artísticas en la marco 

del Festival La Place de la Danse

2

Convenio de co-

producción entre la 

Alianza Francesa Quito y 

la Compañía Nacional de 

Danza

Fundación Teatro 

Nacional Sucre
24 julio 2020

Co-producción para la presentación y 

transmisión en vivo de la obra 

“Imaginar” del coreógrafo Vilmedis 

Cobas.

3

Convenio Específico entre 

Fundación Telefónica 

Ecuador y la Compañía 

Nacional de Danza

Fundación Telefónica 

Ecuador FTE
17 noviembre 2020

Realización por parte de la CND de 4 

Master Class de danza contemporánea 

vía zoom, 6 Master Class de Método 

Feldenkrais, y 3 presentaciones de 

video danza. 

4

Convenio de Cooperación 

interinstitucional entre la 

Orquesta Sinfónica 

Nacional del Ecuador y la 

Compañía Nacional de 

Danza

Orquesta Sinfónica 

Nacional del Ecuador 

OSNE

13 noviembre 2020
La OSNE acuerda prestar un generador 

eléctrico a la CND para los eventos 

relacionados con el Festival 

Internacional de Artes Vivas Loja 2020





A lo largo del 2020, la Compañía 

Nacional de Danza realizó un total de 10 

eventos de formación y capacitación 

continua dirigidos al público externo, con 

un alcance de 225 beneficiarios en 6 

provincias del país que son Loja, 

Guayas, Azuay, Tungurahua, El Oro, 

Pichincha.

Además, se realizaron 20 eventos 

dirigidos a estudiantes de danza clásica 

y contemporánea, así como bailarines 

de la escena independiente, así como a 

bailarines aficionados vinculados a 

escuelas y academias de danza.

20%

80%

EVENTOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA

Profesores y estudiantes de danza de niveles
superiores

Estudiantes de danza, bailarines
independientes y aficionados



Durante 2020 se realizaron 9 
eventos dirigidos a nuestro elenco 
artístico de dos (2) maestros y 16 
bailarines. Además, el elenco de 
la Compañía continuó con el 
entrenamiento de las técnicas 
clásica y contemporánea, con 118 
y 152 clases impartidas por los 
Maestros Andrea Jaramillo y 
Jorge Alcolea respectivamente. 

20%

80%

EVENTOS DE FORMACIÓN 
Y/O CAPACITACIÓN CONTINUA POR TIPO DE PÚBLICO

Público interno

Público externo





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2020

GASTO CORRIENTE

Grupo de

Gastos
Descripción Codificado

Monto

Devengado

Ejecución

Presupuestaria

(%)

Saldo por

Devengar

510000
GASTO EN

PERSONAL
$ 474.305,83 $ 471.446,45 99.40% $ 2.859,38

530000

BIENES Y

SERVICIOS DE

CONSUMO

$ 101.389,42 $ 92.445,97 91.18% $ 8.943,45

570000
OTROS EGRESOS

CORRIENTES
$ 18.456,61 $ 18.456,36 99,99% -

TOTAL $ 594.151,61 $ 582.348,78 98.01% $ 11.802,83



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2020

98.01%
Presupuesto Devengado

Saldo por Devengar
1.99%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE ENERO A DICIEMBRE 2020

PRESUPUESTO 

ASIGNADO:

USD 594.151,61 

(100%)

PRESUPUESTO

DEVENGADO:

$ 582.348,78 

(98,01%)

SALDO POR 

DEVENGAR: 

(1,99%)



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

83%

14%

3%

Gasto de Personal

 Bienes y servicios de consumo

Otros Gastos Corrientes



EJECUCIÓN DE INGRESOS FISCALES GENERADOS

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

EJECUCIÓN DE INGRESOS FISCALES GENERADOS

Partida 

Presupuestaria
Descripción

Codificado 

Prorrogado
Recaudado

Ejecución 

Presupuestaria (%)

130103
Ocupación de

Lugares públicos
$ 12.645,99 $ 12.645,99 100%

140310
De espectáculos

públicos $ 2,38 $ 2,38
100%

170202
Edificios Locales y

Residencias $ 15,746.63 $ 9.418,56 59.81 %

TOTAL $ 28.395,00 $ 22.066,93 77.71%



EJECUCIÓN DE INGRESOS FISCALES GENERADOS

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

44,54%

33,17%

0,008%

Ocupación de Lugares públicos

Edificios Locales y Residencias

De espectáculos públicos



PROCESOS DE CONTRATACIÓN-ÍNFIMA CUANTÍA

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Tipo de Contratación Adjudicados y Finalizados

Ínfima Cuantía Número de Proveedores Valor Total

TOTAL 65 $ 52.691,93



PROCESOS DE CONTRATACIÓN-CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Tipo de Contratación Adjudicados y Finalizados

Catálogo electrónico Número de 

Proveedores

Valor Total

TOTAL 18 $ 1.081,67



PROCESOS DE CONTRATACIÓN-RÉGIMEN ESPECIAL

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Adjudicados y Finalizados

Tipo de Contratación Número de Proveedores Valor Total

Régimen Especial 1 $ 12.188,90



PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE PROCESO Y PROVEEDOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Régimen Especial
1%

Catálogo electrónico
22%

Ínfima Cuantía
77%

Régimen Especial

Catálogo electrónico

Ínfima Cuantía



PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE PROCESO Y PROVEEDOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Régimen Especial
1%

Catálogo electrónico
22%

Ínfima Cuantía
77%

Régimen Especial

Catálogo electrónico

Ínfima Cuantía





Durante el año 2020, la Compañía 

eventos de capacitación continua: 8 

dirigidos a profesores y estudiantes 

de danza clásica, moderna y 

contemporánea y 22 eventos 

dirigidos a bailarines 

independientes y aficionados, 

alcanzando seis (6) provincias del 

país.

Compromisos

Obra: “Mara, Eva y los tiempos que se bifurcan”/

Sisa Madrid y Luis Cifuentes

Fotógrafos: Sisa Madrid y Luis Cifuentes



Difusión de la danza 

contemporánea en espacios 

públicos y/o alternativos a través de 

65 funciones, que llegaron a un 

total de 17.340 beneficiarios; es 

decir, 267 espectadores por 

función. Estas funciones se 

realizaron principalmente a través 

de los canales virtuales de la 

Compañía.

Compromisos

Obra: “Nadie nos mira”/Milena Rodríguez

Fotógrafo: Gonzalo Guaña



Incorporación de cuatro (4) nuevas 

propuestas coreográficas de artistas 

y gestoras de la escena 

independiente a través de la 

creación, montaje y puesta en 

escena de las obras “Móvil 

intangible” de Talía Falconí; “La 

perla luminosa”, de Carolina 

Váscones; “Desplazamientos”, de 

Valeria Andrade; y “Nadie nos mira”, 

de Milena Rodríguez.

Compromisos

Obra: “La perla luminosa”/Carolina Váscones

Fotógrafo: Gonzalo Guaña




