


PERSONAL QUE TRABAJA EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE 

DANZA, POR GÉNERO Y PROCESO

Proceso Mujer/Género 

Femenino

Hombre/Género 

Masculino

Total

Gobernante 0 1 1

Agregador de 

valor/Sustantivo

10 14 24

Apoyo y/o 

asesoría/Adjetivo 

6 4 10

Subtotal 16 19 35

TOTAL 35

REGIMEN MODALIDAD 

LOSEP 

Nombramiento Libre 

Remoción 

1

Nombramiento Permanente 26

Nombramiento Provisional 4

Contratos Ocasionales 2

CÓDIGO DE 

TRABAJO

Contrato indefinido 2

TOTAL 35

• 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. 

• MISIÓN

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.



Estatuto Orgánico por

Procesos

• Estudios técnicos para realizar una
reforma a la estructura orgánica de la
institución.

• Nuevo Estatuto Orgánico por Procesos,
validado por el Ministerio de Trabajo.

• Estructura orgánica renovada, con una
Dirección Titular y nuevas unidades
administrativas.

• Gestión de recursos económicos con el
Ministerio de Finanzas para implementar
esta nueva estructura.

.

  PROCESOS
  SUSTANTIVOS

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA

 

UNIDAD DE ASESORIA 
INSTITUCIONAL

 

UNIDAD DE APOYO 
INSTITUCIONAL

 

 
DIRECCIÓN TITULAR

 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
ARTISTICA

 

NIVEL CENTRAL

UNIDAD DE DANZA
 





Funciones

• 93 funciones, con 46.447 beneficiarios
(499 espectadores por función)

• 46 funciones presenciales y 47
funciones en línea.

• Tres (3) provincias visitadas: Azuay,
Loja y Manabí.
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PROGRAMA



Funciones

• I Semestre (enero a junio): 53
funciones, con un total de 41.184
espectadores.

• II Semestre (julio a diciembre): 40
funciones, con un total de 5.263
espectadores.

57%

43%

FUNCIONES POR SEMESTRE

1° Semestre (Enero a Junio) 2° Semestre (Julio a Diciembre)

89%

11%

ESPECTADORES POR 
SEMESTRE

1° Semestre (Enero a Junio) 2° Semestre (Julio a Diciembre)





Talleres de danza 

(técnica clásica y 

contemporánea)

• Treinta y dos (32) talleres para público
externo, con un alcance de 610
beneficiarios en cinco (5) provincias del
país: Pichincha, Loja, Orellana,
Manabí, Azuay.

• Talleres dirigidos al sector
independiente (bailarines intermedios y
aficionados)

• Seis (6) talleres para público interno
(elenco artístico de la institución)

23%

77%

EVENTOS DE FORMACIÓN 
Y/O CAPACITACIÓN CONTINUA POR TIPO DE 

PÚBLICO

Público interno

Público externo



Talleres artes escénicas 

• Dos (2) talleres dirigidos a técnicos y
público externo que trabaja en el
ámbito de las artes escénicas.

• Taller de iluminación, montaje y
composición escénicas.

• Taller de montaje y composición
escénica en danza, impartido por
Nelson Díaz

• Cooperación interinstitucional entre la
Compañía y el Núcleo Pichincha de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana.





Ejecución 
presupuestaria

• Asignación presupuestaria:
• USD 590.022,97 (Quinientos noventa mil

veintidós dólares americanos con 97/100
centavos)

• Ejecución: 100% (cien por ciento)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

100%

• Gasto en personal: $ 500,030.41 (85%)
• Bienes y servicios de consumo: $ 72,067.34 (12%)
• Otros egresos corrientes: $ 17,925.22 (3%)
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85%

Bienes y servicios 
de consumo

12%

Otros egresos 
corrientes

3%

EJECUCIÓN DE INGRESOS FISCALES GENERADOS 
POR LA INSTITUCIÓN
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Autogestión

• Autogestión (techo presupuestario):
• USD 25.683,24 (Veinte y cinco mil seiscientos

ochenta y tres dólares americanos con 14/100
centavos)

• Ejecución: 100% (cien por ciento)

• Espectáculos públicos: $ 956,00 (4%)
• Edificios, locales y residencias: $ 24.307,12 (95%)
• Devolución de disponibilidades: $ 420,12 (1%)
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Edificios locales y
residencias

Devolución de
disponibilidades
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Compras públicas

• ÍNFIMA CUANTÍA:
Número de proveedores: 67
Valor total: $ 17.987,87

Régimen especial
37%

Catálogo 
electrónico

1%

Ínfima cuantía 
62%

PROCESOS POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y 
PROVEEDOR

Régimen especial

Catálogo electrónico

Ínfima cuantía

• CATÁLOGO ELECTRÓNICO:
Número de proveedores: 36
Valor total: $ 3.330,47

• RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de proveedores: 1
Valor total: $ 10.882,95





Remontajes

• Obras en gran formato: “Nadie nos
mira”, “Desplazamientos”, “La Perla
Luminosa”, “Royendo”, “Cúmulo” y “La
Consagración de la Primavera”.

• Obras en formato corto: “Manos”, “En
Estado De”, “Cucas sin Tijeras”, “Un
hermoso pecado” y “Lo muy bello y lo
muy bestial”.



Remontajes

• Remontaje de “La Consagración de la
Primavera”, creada por el Maestro
Jorge Alcolea e interpretada por el
elenco artístico de la Compañía.

• Presentaciones en Quito (Pichincha) y
Cuenca (Azuay).

• Cooperación interinstitucional entre la
Compañía y la Orquesta Sinfónica
Nacional.

• Presentación de la obra con música en
vivo (28 de octubre/2021-Teatro
Nacional Sucre)



Festivales 

• Participación en ocho (8) festivales de
danza, presenciales y virtuales (on-line)

• Presenciales: Festival La Place de la
Danse, Festival VIII Encuentro A Cielo
Abierto, Festival de Manta y Festival
Internacional de Artes Vivas Loja.

• Virtuales (on-line): Festival de Busan
(Corea), Festival de Costa Rica (Costa
Rica), 25° Aniversario del Ballet USAC
(Guatemala) y Encuentro
Iberoamericano de Danza Conexiones.



Eventos (apoyo 

interinstitucional)

• Activación del Centro de Atención
Temporal Bicentenario (vacunación
contra el COVID-19) (MCyP y MSP)

• Lanzamiento de la plataforma
FEMINICIDIOS (Consejo de la
Judicatura)

• Celebración del Día de la
Interculturalidad (12 de Octubre) a
través del evento “Danzando por
nuestras identidades” (MCyP)

• Eventos organizados por la Presidencia
de la República y otras instituciones.



Difusión 

y promoción

• Funciones presenciales combinadas
con transmisiones on-line de obras
coreográficas.

• Campañas comunicativas para
informar a la ciudadanía sobre nuestra
gestión institucional.

• Articulación de las redes sociales
institucionales, con Facebook como la
plataforma más activa.

• Resultados positivos: 10.840
seguidores, con un alcance de la
página de 28,177 (81.8% al alza) y
1,173 visitas (52.3% al alza).





Cooperación 

Interinstitucional

• TALLERES: Convenio Específico entre
Fundación Telefónica Ecuador y la
Compañía Nacional de Danza.

• Cooperación interinstitucional con el
Núcleo Pichincha de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana.

• FESTIVALES: Alianza Francesa
• FUNCIONES: Cooperación

interinstitucional con la Orquesta
Sinfónica del Ecuador.

• OTROS: Proyectos interinstitucionales
(Acercamiento al Instituto de Danza de
Washington D.C.-Estados Unidos).





Apoyo al sector 

artístico y cultural

• Préstamo de las instalaciones a
veintiún (21) beneficiarios. Apoyo
técnico a los artistas y gestores
culturales beneficiados.

• Apoyo a veinticinco (25) grupos del
sector escénico independiente para
aplicar con sus postulaciones al
proyecto. “Teatro del Barrio”.





• Ampliación de los circuitos de
exhibición de la danza a través de
funciones presenciales y, a la vez,
virtuales, para que más públicos
puedan acceder y disfrutar de esta
expresión cultural.

• Realización de eventos de capacitación
continua en el ámbito de la danza
(técnica clásica y contemporánea) y las
artes escénicas, para que más
personas adquieran conocimientos
sobre la danza como arte y disciplina.

• Ampliación del repertorio de la
Compañía a través nuevas propuestas
coreográficas en formato video-danza
que conjuguen la imagen con el
lenguaje del cuerpo y el movimiento.




